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GRAMATI GA
EN LA L .E N'GV A
GENERAL DEL-NV EVq

REYNO, LLAMADA
MOSCA.

fompueflopor el Tadre Fray 'Bernardo

de Lugo-, Predicador General deÍQr^.eu

de ^Predicadores,y Catedrático de

la dicha lengua, en el Conmuto

del 7{ofario de la ciudad

de Santa Fe,

010 4>f

En?ArMA fior Barnarliiio deCuzm^ix.





S'onu ro;

QVIEN eres tuque tan lixerabue

las?

La lengua Cliibctía foy . Ado camina^

Del nueuo Reyno,a tierras peregrina*

Que tendrá mis verdades por nouelas.

Dizes muy bien que a todos nos áú
uelas

Con tu profundidad, di que imaginas}

Queeftudiando fabrasloque adiuinatf

Que eldo&oLugo preíide en misefeuc
"

las.

Pufome en Arte fien.de yo intricada.

Y de Chontal me hizo tan ladina,

Que caufo admiraci o al mundo tod o.

Por elpienfo quedar eternizada,

Y fu opinion de oy mas íerá diuina,

Que el folo alcaaja mi fübftaricia ymo
do.



rScNETó:

i V^fca mieáta cubun ckéqv vea.'

íika,

Miaqünhán cfcicforan^nga, hocábga-
' nán,

libros, cubun^n trean^nga, abehihí-
qtfnán,

." ÁPUW chié ¿hagueny yq^ angufüca

^ngá xís chicubun ^q¿ vftijhansúci
VoipuW ch^hy h^fquí ynjhafasáti
Muevas aga^hínga, yoga ^fqhicíían
3gaq^ fuáfá mabié ^q^ vmíúnfücá.

Arte ^ticbicíicfeua njjnga ye vmqv
«án,

Ipquabho|a noabé vmchíé chibq^ngá
Con Música atabe vmq^yé amyhing

ga-

CTga xís q^cacá vmgu^/ nhocán;
Aideica vmg:ug ^pquaiía xhicá gungá,
trabuca Bernard© vquq^/ abháq^n-
ahinga.



ERRAT J $>

F0.4. Ii.b.7.cho3ha,di.bho3Íiá»

fal.6.1i.7.b.phüma,dig.qhúma.

fol.6.1i.ii.phúma,dig. qhüma,

fol.8.Íin.4.b. typy,dig. nyqy*

fol.12.lin.11. falta, abl.

fol.i3.trafcrocados los cafas de

Acufatiuo,y Vocatiuo.

fol.i6.lin.4.b. anabizha*

fo!.3.1in.i3.b.muy,dig.rhue.

f.35 .1.7.b.abyogacó,di.abgyrs-

gacó. fol.39.1i.í3.b. fuprcraój

dig.Supino, fol.40.li.

1

2.b.nue*

guy, di.muegüy. fo!.49.1i.4.b.

gycháguy,di.hychaguy. fo.51

ltn.7.cychaguy, di^.hychaguy.

fol.$4.1i.i. vmqysliiphncajdig.

abqy3háphueá. fol. 54,11.7. ab^

m



vs

sy3tópUnca 4
di,abq73Haqbuca.,

F0l 6o,U.chibqy3ga,d.chibqy3

hiuga. fr.óo.UXmibqyshinna

di2.mibpy3*nnga. fol7©

^

x •

Tafqua.di.Tofqua. fo.8o.li. 3

.

prctorio^ig.prsterito. tol.So,

lia.^.iudicacmo, di.indicgtmo.

fo.89.V.i3aa,dita. fo.83.U-b.

cha,dig.chra. fol.8j.U.8.i>.viii

pqauqy,dig.vmpquauqy.to.9i.

p .b. 3inthinga, di.xir^hinga.

'fol.9*.Un.4.b.cl.dig,v.cl.fo.f8.

hin.7.faita
pretéritos, fo.^.1.9

dizque queramos, tol.108. al

princip. plural, diga, numeral.

fol.nz.li.4.3bucabgay,di.3hu-

cabga.



PRIVILEGIO,

POR quanto por parte de

Fray Grabiel Ximenez

de la Orden de Tanto Do
mingo: me ha íido hecha rela-

ción, que autendole confiado

de la neceís'dad que auia de

que fe efcribieííe vn Arte, por

dódc los Curas de los pueblos

de los Indios pudieílen apren-

der fu lengua , ordeno fiendo

Prouincial de la Prouincia de

Sa Antonino, del nueuo Pvey-

no de Granada, a Fray Bernar

do de Lugo de la dicha Orden

Predicador General de la 'di-.

*** cha



cha Prouíncia lo compuficflc

por fer perfona científica en

la dicha lengua En cuyo cum
plimicnto con algún trabajo

y cftudio que en ello pufo , lo

hizo,y auiendole acabado, pre

fcntó el dicho Arte en mi Au-

diencia Real, del dicho nueuo

Reyno de Granada , la qual lo

aprouo , y lo mifmo hizieron

algunas perlonas doctas , que

alsi por orden de la dicha Au-

diencia, como por la Tuya lo

auianviílo y examinado. Su-

plicóme atento a ello, le man-

dare dar licencia ,
para que la

períoca que tuuienc orden j
poder



poder de la dicha Prouineia,le

pudieííe imprimirjleuar yven
der en las miímas Indias

: Jilas,

y tierra firme del mar O ce a*!

no, y vifto por los del mi Con
íejo dellas lo he tenido por
bien, Y por la prefentc doy li-

cccia y facultad a la dicha Pro)

nincia de S5Antonino del nue
«o Reyno de Granada de la di

cha Orden de Santo Domin-
go , para que por tiempo de
«diez años primeros íiguicntcs

que correran,y fe cuenten def
«te el diadela fecha delta mi
cédula en adelante

, pueda la

feríona que fu poder huuicre

imprir



imprimir el dicho Arte,que cf

ta intitulado Gramática en la

legua general del NueuoRcy
no, llamada Mofea , y vender

lo en las dichas mis Indias » li-

las y tieira firme del marOcca

no , y proíbo y defiendo , que

durante el dicho tiempo, nin-

guna otra períona de qual-

quier eftado y condición que

íea,Eclefiaílicanifeglarfea o-

fada a imprimir,ni hazer impri

mir el dicho libro , ni lo tener

en lasIndias,fino fuere elv que

tuuiere poder de la dicha Pro-

uineia,ío pena que qualquier

otra períona , operíonasque

con-



contrauiniere a cllo,podra por

el miimo caío > y hecha la im-

prcísion que hiziere,y los mol
j

des , y aparejos con que lo hi-

ziere demás dello , incurra en

pena de cinquenta mil mará-

uedis por cada vez que lo hi-

cieren aplicados la mitad a mi

Cámara y Fiíco i y la otra mi"

tad ala dicha Prouincia , la

qual dicha merced le hago,co

tanto que luego que cité aca-

llada la imprcfsion del dicho

libro, antes que íe comience a

vender, fe hagan por parte de

la dicha Prouincia,las diligen*'

cias que pot ley es y premati-

cas



cas deílos misReynoSjCfta diC-

pucfto,y conque fe aya deven
<lcr , y vendan cada pliego de
molde del dicho libro en el di

cho Nucuo Reyno de Grana-
da,y demás parres délas dichas

mislndias,al precio que íe taf-

íirc por el Préndente y Oydo-
res de la Audiencia , en cuyo
diflrito fe vendiere , y mando
al Preíidcnte , y los del dicho

mi Confcjode las Indias , y a

misVirrcyes,Prcíidente,y O y
doreí de mis Audiencias Rea-

les de las dichas mis Indias, li-

las y tierra firme delmarOcca
ao,y a todos los juezes y jufti.

em



cías de todas las ciudades m¿
lias y lugares dellas, afsi a los
que aora fon , como a los que
adelante fucrcn,que guarden,

y cumplan,y hagan guardar,/
cumplir,y executar efta mi ce
dula,y lo en ella contenido

, y
contra el tenor yformadella»
no vayan,ni parten, ni confien
tan ir,ni paíTar en manera aígu
na, Fecha en Madrid a diez y
fiete de Marco de mil y feif-

cicntos y diez y nueue años. !

YO ELUT,
for mandado del R.N.S. i
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SONETO.

Vléguá cíiibcna cubun mabie agusfl-

J± ca?

Bernardo gutf.

Mu^fcah^Fqui vcasúca aguenua?

Aguéshá.

\jnga\jerqtf atabe amu^s apqua 3ha«

gua?
Apquájhá.

Ocanxingah^fq^ quíamucan^?

Anguaguégutf.

Anguaqtf agüen qhknan jhtfb xiety.

^s
;

gues q^ atabe 3h^bn^ mucan 311a

^nga cubun etaq\(n 3^ mucan 3há

^sacubuncnoin $hy rnucanbé.

Arte cubun Ciíibcna o cas abq<¿?

Ocanxinga.

vs qftihic'nan achie jay angufungá?

Angufungá.

Achica3h^ mabie an yanua?

An yanga.



ffyfpqua Mutffca atabe jh^mhixtv^
hinga;

Aquyca hyfqui cfco
tfqtf abqysdca

Actué, a honra, mabié^qy angumgi,1 m

XIC£I
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Licencia de nueftro R* |

JP.ProuincíaL 5
%zAÍ GrMelGimenez[Pré

dicador Cjéneral/Tróciirador

TróuiHcialy reformador A-

poftolicó de efta nüeftrd Tro-
meta dé San tsíntohifté del hueuo T\eyno dé

"¡ranada,gobernaciones¿ Cartagena i Santa

ítiarthd iy Mufoi de la orden dé Predica-

dores. l?or chanto tengo bien éfpérimmtadd

imuchamcefsidddqiieén
efté dicho 7{éynó

y, dé que los Curds de lospueblos dé Indios,

cuyo cargo eftafu buena en'feñáncay educad

on,fepanfupropia lengua 3 para en él/a ex~

licdrles los mifterios dé fJüeftrá Santa Feé
dtoliedy Ids denids tojas concernientespárd

ifdludcion defus dlmds.yfer elmediópmf
wopdrd ella la Trédicdcion del Santo Eua



i 'i

.¡v

gelio}yfin ellay elartepara en menos tiempo

aprender ladma lenguadopóderfe confegér

tanpmpnay dignamente aquefiefin que tan-

to importay tangloriofo esíPor tanto por las

frefentes,} por la authoridadde nueflro ofi-

cio,mando al^Padre Fray "Bernardo deLuw
Predicador general: que luego defpues de la

.notificación de aquejlas nuejrras letras ponga

por oka lacompofichndelarte,y cofifstonario

mladxúo lengua :puesTDios nueflro Señor

por cuyo amor efiofedeue}y ha de hazer 3 fue
feruido de comunicarle ejle don tanparticular

¡y que otra ningunaperfona en e/le T(eyno}afst

iEcleíiaflica comofecular, como espublicarvoz.

yfama, con tdtapericiay loapuede tratar de

aquefla emprefa: afsipor la larga experiencia

y exercicioque en eflafacultad tiene como el

prolongado curfo de años que hapredicado ei

:
Santo Eumgeloen la dicha lenma « f^o

filo en las dotrinas
, y Curatos ha donde

a^vi



2 wiuido. Sinow la placay cdeidep ciu-

dad de Sama Fée ¡habiendo muj fekalado*

fmtosy aprovechamientos en la conuerfion

de las almasi
atrayendo las alverdadero co~

nornmentodeDios nueftro Señor, con muy

gran acceptacím de todos los oyentespremia

fasj todas mtíy ¡evidentes del buen zelo¡,

que tiene depifante férmció ,y extirpación

de lasydolatrias, que llegadaa Ih^y'faca

da auiftds aquéfta obra como confio plaaem

do ala diurna 4Magtfiad\

^Aunque pequeña en cantidad -, m
folobreue aprovechamiento délos dichos Qu*

tas Me ay en todo e'jle 7(eyno ;y comarca,

fino tambimeldefusfeligrefesy
de masper-

fbnas curiofos,y efiudiofas^ harán demonfirú

don délo mucho que importa. T para qü?

obra que tánt¡> trabajo ha de cofia:- , como re-

ducir aArte lo q hsSca le tuno, ni ejpero tener

hafia efiosprmtes t'fepos defpuesde taiosanos

í 2 no pier
^



Tierda cimento de la obediencia . ¿Mandoddicho Tadre Fray bernardo de Lugo, em
prenda eltrabajo defta dicha obra, in njirtu-

tefanEt* obedientid,fub precepto formali m
nomme r

?atns
3&Filih& Spiritus SanSi,

tAmen. T ¡¡erque efie trabajo noquede¡inpre
mto,y honra, quepuedagozarygoze deltttu-
toy nombre de fatudaticQ de la d'cha lengua
tn toda efla nuejlra dicha Trouinda,y Conué
tos della,en cuyafee di éftas letras-firmada*
de mi nombre, feIIodas con el[ello menor de

tmeflro oficio,y refrendadas de nueflro compa
mero, enprimero de zAgofio de i6í7 .

Fray Grabicl Giménez
Prior Prouincial Reformador.

Por mudado de nueftro M.R.P.ProuinciaI
5

FrayAugufíindc
Pedraza,compañero.

Fray



*RAY GrabielGimenez

qui iupra, For quanto

por Mandato mió , el

Padre Fray Bernardo

de Lugo
?
Predicador General,/

Cathedratíco de la leneua de los

naturalesdeftenucLiollev'nOjpor

mi nombrado, e inítituydo, ne-

ne compueíro elArte,y confiísíó

nario en la dicha lengua. Por tan

to por lasprefentes, mando, m
virtute Sfiritm $ancii,&Sanci&

obedientialfnb fracepto formali,
a los Padres Fray Diego de Val-
uerde, Suprior deíte nueítroCo-
ucnto del lloííario, de la ciudad
de Santa Fe, al Padre Fray Alón
fo Ronquillo, al Padre Fray loa

T S Marti



V í

Martinez, como a perfonas peri

tas,y mas entendidas en la dicha

lengua, examinen y vean el di-

cho arte, y conhYsionano.Y íi es

cofa impórtate para que los que

quiíieren íahcr la dicha lengua,

víen del, y del prouecho y vrili-

dad que fe hará mediante ef?

te trabajo , in nomine Patris,

& hlij , & Spiritus SancT:h

Amen.
En Fee de lo qual ,di cft.a

firmada de m¡ nombre , fella^

da con el fello menor denue-

ílro officio , y refrendada de

pueftio Compañero , en San-

ia Fee , en diez y fíete días

del mes de Febrero de mil y



tykkntos y diez y ocho
¿j£

os.

Fray Grabiel (Jimenez

Prior Prouincial Reformador*

or madadodc nueftro M.R.P.ProuÍncial^

FrayAuguftinde

fcdraza^cprnpanerQ^

Si f RAY



FRAY Grapiel Giménez,
quifupra,Porquanto por
orden y mandato mip , Jo§

Padres Fray Diego de YaJuerde
-Uj^jor de la ciudad de nweftro
Coiicmo de nueftra Señora del

p%jo de Ja ciudad deSata Fe,
Fraj Aloni'oKoiiquiIlo,Predica-
dor General,y dotrinero de nucf
trá dotrina de Gacheta.Fray loa
Martínez dotrinerp ¿e nueítra
dperipa de Chipafaque:rian exa^
minado y yifto el arte, 7 conYsio
narjo

>
en la lengua de los natura-

les deítenueuolleyno de Grana
da, compLicfto por eíPadrc Fray
Bernardo de lugo Predicador
Generally Catedrático de la

dicha



icha lengua por mí nombrado,"

inítituydo,y conftar por las ce

iras de jos dichos Padres , eftar

ueno
, y fer muy y til y proue-

hofo para todaslas perfonas que

uiíieren faber la dicha lengua,

or tanto por las prefentes, para

íayor calificación del dicho ar-

f, doy licencia al dicho Padre
ray bernardo de Lugo

,
para q

üctja prefentar el dicho Arte, y
/Onfifsionarjo ante los Señores
el acuerdo y audiencia Real de
a Corte, y pedir fe nombren o-
os nueuos examinadores que
i expurgue, vean, y enmiende,
para que dello confie di eílas

ira? firmadas de mi nombre, fe

^S liadas



Hadas con el fello menor de nue
ftro oficio,/ refrendadas de nue
ftro Compañero. Dadas en nue-
Ara do trina de Bogota en 17.de
Febrero de 161 8.

Fray Gabriel Gimenea
Prior Prouincial

Por mudado de nueftro M.R.P.ProuinciaL'

Reformador Apoílolico.

Fray Auguíim dePedraju
gompañero.

Vti



A Y Al

quilla Predicador Ge-

neral , lengua aproua-

day colada por ei Real

Patronazgo para toda efta co-

marea ., y dotrinero de la do-

trina de Gaetha ,
por eomifeion

y mandato de jiucftro muy Re

uerendo Padre fray Gabriel

Giménez Predicador -General

Prior Prouincial , reformador

con authoridad Apofloliea de

efta Prouincia de Santo Anto-

niño del nueuo Re) no , Vi, f
examine el libro intitulado. Gra

matica, y arte de la lengua gene

ral deíte : Rey no , llamada; Ch'ib

ch'a, o Moíca , que compuíb el

Padre Fray Bernardo de Lugo,

Pre*



4 libro cuyo titulo cs.Jrteenl.

Mmm Bernardo do Lugo
Vacado* General yCathreda
gcq de Ja dicha lengua en eíte fe

wdichoConuentodenucftra
^noradeíRoíranohacompue]
ío.T digo q llc es muy importan
^vtil, y prouecliofo para enfe-
üax y aprender la dicha lengua,/
aísi por eílo, como por fer el pri^
mero que faie a luz, fe deue eílb
marry el conYsionario es de muy
gran importancia^ eófideració,

Y lo vno,y otro eftá muy bicex
pedita y claramente acabado, y
en todo ello no halle cofa alguna

que



ic enmendar. Y para que conf-

io firme de mi n5bre>en fanta

;,cn.elíbbrc dicho Conucnto
i nueftra Señora del RoíTario,

diezynucuedias del mes de
:brero de mil y feyfcientos y
zz y ocho años*

Fray Diego de Valuer
fuprior.

!APRO¿



aprovacion;

RAY Diego de Vat
uerdeSupridr delCc

ucnto de Predicado

res de la ciudad deSi

ta F¿, 7 lengua general dcfía co

marca,coladay aprouada por c

Real patronazgo, por comifsioi

y matando de nucílro muy Re
uerendo Padre Fray Gabriel G
mertez predicador General, Pri

or Provincial , reformador coi

Autoridad Apoílolica deíla Pre

uincia de Santo Antonino de

nuéuo Reyno de Granada, de 1

hordldePredicadores. He viíl

co cuydado y leydo co atécio

el



Predicador General, y Cathre*
ladeo de la dicha lengua en el

^onuento del RoíTario de {anta
7ee- y me parece íer muy v til

>orquc todo el efta lleno de pre-
:éptos Gramaticales,c5 los qua-
es no es pofibíe ftd.cx.cn de apro
aechar los que quifieren apren-
1er la dicha lengua ¿ Y es afsi mif
no muy neceíTario fe imprima:
5orque fe puede imprimir con
nucho honor de fu autor

, por
•ofa tan nueua.y de todos deíTea

íaeneíteReynorytambienpor
jue coía que tanto trabajo a cof
ado tega fu ptcmio,y quádo no
uuicra el dicho libro otra cofa
nasqelcófífsionariotanamplio

»aralosCuusdcIndks,dcuiaíer

digno



dignó de muy gran loa, Ioqual
|

íli memoria crecerá íi íe imprí

me- y porqueconíte,lo firme di

mi nombre,en íantaFé en 20. d<

Febrero de 1 61 S.aíios,

Fray Alonfo Ronquillo.

Predicador General.

APRO
:-



APROVACIOÑ.
RAT loan Áíarti-

neZj lengua general

deslé Reyno
i
con co-

lación del Real Pa*
ronaz^go.para ladotrinay cu-
a.to del pueUo dé Chifapque^
' cuyo cargo efia la énfiñañfay
htriña de los naturales del : en
úrtudde <üna comifsibn de nué
ro muy R. P. Fray GabrielGi
tenet* Predicador Genera^
y
rior Prouincial

i Reformador
'eftaPromncid déPredicadores
'elnueuo Reyn& de Granada,
tüthóritatíe Apolle^ He vifto,
l libró quéfe intitula Gramati
4es,y arte de la ligua general

ief



I

i.

'

defe Reynojlamada ChHh ch ca

o Mofea. T afsiforla curiofi-

dad que en losfreceftos Grama
ticales tiene , comofor la neeeft

dadq del y del Confesionario

tiene todo efe Reyno,y el <vtil q

fe le figuea las almas: mefare
4e deuefer imfrefo. Mo auiedo

como no ay en el cofa que nofea

muy neceffaria-.y con efo el au-

tor que es el Padre FrayBernar

do de Lugo PredicadorGeneral

y Cathedrático déla dicha legua

lograra el mucho trabajo que ha

tenido ynoferdera el tiefo q ha

gañadolfara q eofie lo firme,

enSataFe^o.deHebr. de 161$.

Fray loan Martínez.

APON



^ DON IVAN
>E BORIA, DEL CONSE
) DE SV MAGESTAD, CA-
allero del atiito de SanTiago,
Gouernador,CapitáGcncraI

,

yiuPrefidentccnlaReal

AudiéciadeSátaFe,deI

NueuoíUvno.

VIEN Punere íos

ojosdela cófidcra-

cio,cn las deudas de
los que profcíían

imu Religion
, vera bien

trámente, que en ninguna
rte los obliga tamo la que le

> «jlonoío irébre de.Predi-
ces, Cpffiócirefte nireuo



Keyno de Granada

,

donde el cj

para íatisfacer a ella,es íuficien-

te con mucha razón y verdad

podra dczir lo del ApoítolSan

Pablo. Vemihifi non Buangell

&*í/¿m?.Aduirtiendo la groíeria

por no dczir ignorancia, que

los mas de los naturales tienen

acerca de la dotrinaChfiítiana,

Los qiíales como poco aficio-

nados a la virtud y mifterios d<

la Fee, los penetran mal con e

don del entendimiento: y la fa

ta defta Fee, les nace y prouie

ne de la del oydo, que auia d<

rcfultar del eco,de la palabrad

Chriító : Aiédttus per verbun

Chrifti: aunque también nac

cía



;fto de fu durcca y maliciapor

o qual Dios permite que íc ks
:ierrcn

, y tapen los oy tíos, de-

sando que fe cumpla en ellos la

mldicion del Profeta Euange-
ico.Ex' ccecúDomme corpopuü
m¡ (f aures ems agffrma* Mas
omolaoyran (pregunto yo)
in predicador? Quomodo ati-
}

ientfine pr&dkame? Y como
d fera para eftos quien no íabe

x lengua? Quomodo credent

ucm non audteYmrt Socorrié-

o a efta neceísidad : que todo
í murído tenia en tiempo de
'hriftb* de oyr la Fee en legua
uela entendieren; Bmbio lo-

te íus Diícipulos al Eipiritct

M 3
' SI
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Sato en figura de lenguas, para

^infundiéndoles las de las na*

ciones en breue tiempo corrif-

íe fu palabra cafi alas parejas co
el Sol, derribando con fu true-

no y fonido,alosencumbrados

cedros del libano, y las colunas

de Herculcs,fin dexar deOrien
te,a Puniente del Septentrión,

al MedioDia,nncon donde no
ñicífe fentida,Y todo eíto fe hi

zo íin que liuuieífen losApoíto

les tomado trabajo en apréder

aquellas lenguas, de las quales

mochas eran baruaras , e inuti-

tas. Mas quando pueden losPre

dicadoies con fu trabajo apren

¿er las, quiere el Señor que le

tome



tomen y no efpcren milagros,

Y aunque enfeñar a los Indios,

y vaííallos de la Mageftad Ca-

tholica, en nueftra lengua Eípa

ñola, es pulicia muy conforme
a la Chriftiana ( Por loquai a al

gunos Reyes Chatolicos les ha

parecido bien, y en orden han

proueydo
, y embíado fus ce-

dulas ) A otros les ha parecido

mejor lo contrario.

Y también por fus Reales

cédulas lo han ordenado y
mandado . Por lo qual auien^

fer tan forzofo, co*«

es predicarles en fu

( aunque barauara
)

5f4 ytam*

do de

mo lo

lengua



I<

y también el ajiiflarfe ¡agrande,

zade los Predicadores , con la

pequenez de fus oyétes, habla-

do con la imperfección cjue e-

jlos por darles gufto, y con el la

vida: ^anquam fi
mtrix foueat

jiliosfkos.Vttz ayudar a los Pre

yieadores, y a los dichoslndios

cuya necefsidad en efta parte e

tocado con las rnanos he deter

minado ha zer común eltrabajo

«que en poner en orden y mé-
todo, la'cqnfiiision de la legua

natural defte Rcyno • he toma-

do facando a luz arte, confiísio

nario, Catecifmo , y bocabula-

riocala dicha lengua. Pcftas



quatro obras Talen a luz las dos,

como cofa por agora masnecef

fariaeneíte pequeño cuerpo,

que ofrezco y dedico a V. S. el

qual trabajo he emprehédido

y tomado por tres razones, to-

das y cada vna deporfi muy
principales. La primera J mas

cfpecial es el íeruicio que en e-*

lio me parece hagoa Dios nue-

ílro Señor,por que con efto co

ño y ra mu y en aumen to la pre

dicacion del Santo Euangclio,

que tanta necefsidad tiene. Lo
(egundo, cumplir con la obe-

diencia. Y lo tercero, tener por

cierto que V.S. como períona

íí / tan



!
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tanChriítiana,y que tan de pro

jximo.con los propios ojos expíe

riméta eíta necefsidad, no dexa
ra de dar todo el fauor y apoyo
que la obra pide : cuya peque-

nez quedará afazmentciuzida,

y engrandecida con el autori-

dad de V.S. y recibirá la cali-

dad que le falta
, quedando mi

buena intención y propofitos,

logrados. Que íiendo V. S. fu

Patrono (como lo es ) de los q
han de recebir eíle tan gran bie

en fus almas, y también de la

Religion Dominicana , como
muy bien fe experimenta cada

dia: hallara en qualquiera parte

defte &cyno)y aun en los dcEf

paña)



paña, a donde pretendo y pro*

curare (con el fauor de Dios )

fe imprima buena acogida (aü~

que íea defigual a lo que fu au-

tor merece ) El qual como fu

Capellán perpetuo
, queda

rogando a nueftro Se-

ñor por lafalud deV .S.

aquie guarde largos

y felices años.

Fraj Bernardo de Lugo,

Predicador General.
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fe^tófeíháfeíteí^

PROLOGO At
Letor-

L intento ypretefé

fion mas princi-

pal que meha ma
uido (prudente

y

auifado Letor)

pardjaCar 4 lu&aquefttf obra
9

no dfidó engrandecer , o perpe-

tuar la fama , ni menos efperar

loa de mis trabajosy 'Vigilias, »

dgmprcmto temporalporellas*

fin*



V

finofiólofiruiendo ¿Bios nuefi
tro Señor, parecermefer ( como
lo es

) el mediopotifsimopara la
Predicación del Santo Euange^
%?, en la legua de los naturales:

nyanecefedad tanto deue apre
idr las conciencias de los Curas,

J aun de los Prelados, que nofia
biendola los fufientan con tanto
riefgo defus almas,y de las de
fus feligrefes. En tales oficios
lee,y efiudia cuydadofia ,y dili-

gente mente lo que contiene, que
habiéndolo anfiyo tefiofierasfa
pío en la dicha lengua en muyp&
co tiempo.Contiene tratados de

4wlM*títJtes,cojugaciones_, for-

maciones



nacionesjrelatwos ,coparatmos,

%perlatiuos ) nobres numerales ,

nodo de oraCtonar. Todo dijtw*

o, clarojporfu ordescomo loef

~a en los demás artes de la Gra-

naticaLatina.Solo tedras difi-

lultadenelaúetuar^ypara efio

tduertiraSy q adode huuiere ef-

"a * .pronunciaras largo
,
pontedo

ü aceto enla mipna letra^adode

'puniere la tal feñal . Tfolo con

?fie poco cuydado q tegasJe vaf
tapara bte acetuar.Tfiacafo htt

mere alguno (q nopuedeferqfal
te)qdiga q eñe arte no es tmpor

tante , o que no efia conforme

a las reglas de Gramática:

Toque son las manoi> y expe-

rimento



rímente el trabajo que cuefiasco
fomédo otro ¡¡fea mas amplio

¡

*üttly claro «. tauifandcme mu-
dare exercicioy ocupación,y nó

Jacandá a IuXjí ni viftas lo que
las tinieblas de mi ignófaciapue

den cnbrif : encomendare al oU
uido él Cathecifin o y bo cabula-

rio qhéprometido¿y pediréper-

don de mi ojfadia J atrevimien-

to , como defde luego le pidó¿

Vale.

'ARTS



Fol.i.

ARTE
E* 1st LA LEÍST,
3VA GENERAL DESTÉ

keyno llamada Ctiibcna» ó

Móíca¿

DE LA ORTOGRAFÍA;

AS Letrasycaraáeresde

que fe vfa para hablar eirá

lengua, ion las de nüeílrá

A.B; C.Cáftelláhbjpor

. no auer letras proprias

fiara hablar, ni eferibir: porque los lh-

dios,y naturales defíe Reyno no tenían

V(o de eferiptura , hi jamas entre ellos

A vüoi
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vuo tal memoria della. Y aífe de aíuer-

tir, que los Indios en fu pronunciación

carecen de dos letras»'que íon>D.L.

Sabido pues efto, eá de notar , que
para pronunciar la Z.'dél A. B. Q.
Cañellano^no fe hade pronunciar a-

iguda* como fe pronuncia en nueftra

lengua, lino pronunciarfe ha como la

S. y porferneceíTaria para la eferip-

tura no fe efcluye;de nueftro A.B.C.

También fe note , que parabién hat

blar efta lengua, y pronunciar con pro-

priedad, como haze el Indio : fe ha de
vfar de vn cara&er, ó letra que no efta

en nro. A. B C. Sino que el vfo que

es maeftro de todas las cofas, á enfeña-

do é introducido que es vna y. ypíilon

inuerfa5 que es efta que efta en la letra

feñalada^. elqualcsmuy vfado en la

-dicha lengua Mofea. Como fidixeíTe-

mos: yo foy , -diremos : h^ctugu^, pro

nunciando la ^. los dientes abiertos

fin cerrar los labios, y que la lengua na
tope en el paladar.

Tara*



También ay otro mododepronun-

giar,que.« efte que fe íigue, que tarn-

bi.nferfacn.cfta lengua a cadajafio.

,ha, 3
he,3hi,3ho,3hu. Cna,ci^cni,

cno,c*u. Cnahaci , mhahaca Ahaca,

chihacá,mihacá,cnahath^ J
h^n,mh»-

cá thv jhtfn^atha 3 htf
n.Chihacathtf

-

3hvn,mihacáth^ 3
h^n.Que espronu-

ciacion dificultofa del verbo htf jtyn-

fuca,poramar.

Ay otra pronunciación muy necci-

faria,que es 3htf,ntf,qtf,gutf.'

Toda? las demás pronunciaciones:

y

loque ay que tratar de orthographia,y

acentofe dexa,porque fuera quererpro

ceder en infinito ,
querer hazer

regias para cada cofa depor

fi ,
pudiendo el vfo y

exercicio con faci-

lidad enfeáar-

las.

B a LAS



LAS PARTES DE
la oration [on ocho , Nombre,

PronombretVerbOyParticifio,

Prcpofiáon, Aduerbto,

Interacción , e

Conmncion.

TRATADO DEL
íSIombre.

T O S nombres , vnos fubítantiuos,

- como Mu^fcá, laperfona : y otros

fon adie&iuos > como ctió, por cofa

buena. Cna,por el varón , ó macho:

qíóuma,por cofa grande.

El modo que aura pata, conocer ü

el nombre esfubftantiuo , ó adieftiuo,

fera folamente pot la lignificación de
;

los tales nombres. Porque en efía len-

gua no ay diuerfas terminaciones^© •

° cao



mo en la Latina : y afsi vemos que con
fola v na terminación que tiene el nonv*

hreadie<5Uuo,íiruea todos tres gene-

ro s, como en efte modo de hablar» cfca

cfto, que quiere dezir , hombre bueno.'

EladieóHuo cfco, es del genero que es

díuhftantiuó, efía, que fignifíca el hoin

bre: y en efte lucha cfco. El adie<5Uuo es

Femenino, porque el fubftantiuo lucfc#|

por la hembra, es femenino,

Y porque acontece muchas ve«e$*'

juevnmefmo nombre fignifíca 7 ma-*

:ho, y embra, Y efto no fe puede cono
:er por el adie£Huo,como queda dicha
>orfer de vna fola terminación, ni

>orei genero; porque en efla lengua
10 ay la variedad de géneros, que en la

Latina* Altai nombre añadiremos otro

lombre fubftantiuo que declare fu fig«*

íifícacion, como efte nombre fubftau-

iuo.Mu^fca,/fignifíca la perfona en
:omuna ora fea varón» ora fea hembra*

A3 Pues



M«-

Mes para 3e»r Fulano es hombre hoü
rado^diremosiFulano mu^fca cíia cíiro

gu^j: y no diremos fulano Mu^fcaclío-

gu\j : fino es que] queramos que ef

te íiibintellcéto aquel termino, cfea . Y
3Ísi afíadaíTe al fubftántiyo Mu^fca, cC-

totro fubítantiuo Cfia , para queie en-»

tienda que fe había con varón: y para

dezir fulana es moger hon*
radaí diremos de la mif
ina manera' 3 Fulana

mu^fca f huella

cfcogufc

DECLI NACÍ ONES
en comum.

T A Declinación délos nombres, es

7$fok vna para adíe&iuos 9 y fuftanti-

tíos: y efta no fe haze por variación de
cafos5 como en la lengua Latina: fino

por adiccion de ciertas particulas^y die

§íom$ fobre el nominatiuo: iasquales



4
lempre fe pofponen, anfi en la variado

:orao en la oración de la manera y for-

•naíiguientc

Elnominatiuo,no tiene partícula^

üi la admite.

El genitiuo, admite vna deítas dos

sarticulas: conuiene afaber. Epqua»

/elipqua s como mejor fonido hizie^

El Datiuo admite efta fartic ula,gua-i

'

El Acufatiuo admite efta particular

ea.

ElVocatiuoes femejante al norai-

natiuo , faluo que admite O. ante-

pueftacomo en la Latinidad. Y eftcr

folo para la declinación , y diftincioa

¡le cafos,y no para otra cofa.

El Ablatiuo admite las partículas ñn

luientes.



\ ,

H^que denota qu¡etud,y fígniffea !o
fnifmoqueen, comofi dixefemps, efi

h plagág diremos, pla£an|.

Bhojha que denota inftruinento , q
pompañia.Inftrumento como cuchillo

f

Ibhc^ha 3 con el cuchillo. Compañif
ph^ paba chc^ha, con pii Padre.
Tambipq tiene efta letra, n añadida

fíefpuesde tappftrera letra del termi-
no deltalablatiuory eftonces tiene eC?

fe romance por, como íi diseñemos.
Por la placa pafso Diremos , placan
amfVYloixiiíhio es; de la letra S. y de
ambas maneras fe denota mouimienta
4el lugar, como Placas ami. Y efte pos-
trero modo de hablar es mas elegan-
te.

También fe ^ílade efta dicción ^nxi
a la letra N. y fe depota mouimiento de
jUgar; y tiene efte romance, defde , por
;£¡ue aquella dicción, ^nxi, figninca lo
mifmóqucpn Larin.A.vel, ab, vel, e
vdi ex r yelde, como fiquifsieíTcmoá

gkzir* deídf Iaplaj a , diremos , placan



¿md,defdela Iglefíajglefian^nxu

Cinco 5
cofas acontecen al nombre,

rombiene a faber , Genero , Numero,

Declinacion 3
Efpecie5 y Figura,

G E ÑEROS,

EL Genero fe conoce porlafignifí^

cation y adiunto* como efta dicho,'

Y cfto fe entiende en los animales, aníi

racionales: como irracionales > y en las

aues, mas no en las plantasen! en las de-?

mas criaturas,

NVMEROS.

AY Dos números: combicne a faber

lingular 5 que denota vno , y plural

que denota muchos. Del ungular cita

ya dicho-en la regla de los cafos que ad

iBÍtcnlasparticulas.

El numero Plural fe conoce en que

A y tiene



!':
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que tiene en toáoslos caíbsefta parti

cula,Mabié, que denota pluralidad, y
quiere dezir mucho, o muchos. Ante
pueíía a las partículas del fingular, y pof
puefta al nombre que fe va declinando*

Y efla partícula no firuc alos plurales

de los pronombres, ni tan pocofirue a

los nombres numerales. De fuerte que
el plural defte nombre. Música, feguti

lo dicho ferá Mu^fca mabié* que quie-

re dezir, muchos hombres, ó mucha ge
te,por mejor dezir*

MODO DE declinar;
Numero ungular.

Mom C Vé, el hombre Efpañol.

Geni ^Suécpqua,velipqua,delhoB|

tiuo : bre.

Dat. Sué guaca, para el hombre;
j

Acuf. Sué cá, al hombre.

Voc • O fué, el hombre.

AbL Suena, en elhombrej



re\.' Suébhóshá, coti
r

e! hombre, ó

en compañía del hombre.

Té. Sués, por el hombre.

fel<% Suen^nxi»defde el hombre.

PLVRAL.

Mom CVé mabié, muchos hombres.
1

Gen. *^Sué mabié épqua, velipqua;,

de muchos.

Dat. Sué mabié ¡'guaca j para mu
chos.

fiícc, Sué mabié ca3á muchos hom-

bres.

Voc. O Sué mabié, muchos hombres

^b!. Sué mabie bhojha, con mu-

chos, ó en compañía de muchos

hombres.

Vel. Sué mabiená, en muchos hom
bres.

yel. Sués mabié,por muchoshom
bres.

IPcl. Suén mabientfnxi>defde muchos



.

El nombre adiec^iuo fe acom-
paña íienpre de nombre íubítanti
uo,y tiene fu mifma declinación,

y fiemprc fe pofponeal fubítan-
tiuo.

%

SINGVLAR
Komi "

.

A

n^i^S T Q P^^^íantograts
yo. de
Geni . Santp cjhuma ]epqu» , vcl íp~
tiuo. qua.
Dafh Santo phüma suáca.

S»/i
Santo qhúmacá.

*SF O Santo qhüma ,

Tow <3U".
cum rcli-

BSPECIE PB
nombres,

JLas^cfpedcs de los nombres fon dos

com-!



ómi>íerié á faber, primitíuá, y deriba-

lúa'* PHmitiua, cómo illa/ por el Sol, y
cribatiua como fué> por el Éfpanol : y
t rázon defeí efte nombre fué deriua-

uo de fuái es poiqué los Iridios anti-

uos qüando vtéroii los primeros Efpa
oles dixefori que eran hijos def Sol* y
)s nombraron anfo

FIGVRAS,

AS figuras fon dos^fímpitf, y com
"^pucftá Simple como gúarpor la fíe-

ra,y guashucá
3porvn pueblo llamado

iuafca. El qüalfe compone deftós dos
4. guá

3 y shuca, que quiere dezir* U fal

a. Y porque efte pueblo eíia poblado
nlafaldaypiedevna fierra, deay es
[iie fe llama giias hucá. Tomando la de
[íinaciori,yíígriifícadodelfitio a don
leefta*

TRA-
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TRATADO D¿I
pronombres.

Los pronombres fon nueua,

conuicne a faber.

Nom. ILJ^cBa.
Nom. * •* Mué*
Nom. As*

Nom. Xís;

Nom. W*
Nom. 3h^é

Nom, I.

Nora. VraJ

Nom. Á.

Yo*
Tu.

AqueUóaqllo
Efte,ó cfto.

EíTe ,-ó eífo;

Yo, ó mió.

Yo, ó mió*

Tu,ó tuyo.

Suyo,ó aquel»

DIV I S S I O N
pronombre.

DI

T> Eftos nueue pronombres,los cincc

^pnraeros> fon 4ef59-9^ratiuoS5 Y
X{

relatiuQs



duos, y los ©tros quatro fonpoflef-

ios vnas vezes , y otras demonftra-

aos. Son demonftratiuos, quandofc

ntan a verbosj fon poffefsiucs, quan

) fe juntan anombres.

Los pronombres dcmonftratiuos,tc

tiuosfon los que fe figuem conuienc

faber,Htfcna,Mue,Af,Xis^s.

Lospoífefsiuosfon shtf.Vii^A-, Y la

rclinacio de todos eftos pronombres

: dirá adelante en fu lugar.

NOTA.
Os cinco deftospronóbres 5q fon los

~'demóftratiuos,relatiuos,qauemos

ieho^dmite en fu cópoficióvna deftas

articulas, Btfqtf.ontfcá ,
com© mejor

snare : pofpuefta como h^cha n\/q^,

el htfchaityca,mué n^q^,vel m¿ca, af-

vqv,vel n^ca,Xis ntfqtf,vclHca
i ^f"

vq^.vcl n^ca.Y efto feentiéde t todos

Dsca'fos de°ambos números, c©mo fe

era en fus deelaciones.
Délo



De lodichofcinficrc,quc las figuras

de los pronombres fon dos , fimple, y

compuefta . Sitnple,como h^cfia 3 yo,

cornpuefta, comoh^cfean\jq^>yo mef-

También dezimos h$cfcacftan\jq\J,

velcnan^ca
3
muecfran^q^:velciun^ca

afcnan:q^,velelían^ca,xifcíían^q^,vel

efean^ca, ^ícíaB^q^ 5
vel chaneca: Y

cílo esquando fe hazc demonftracion,

o relación de cofas animaáas^ome h\J

ctíacfian^q^: yomifmo^muecfean^q^

tu mefmo,Afcfean^q^, aquel mefmo,

xifefean^q^, efte mefmo : ^fclíair¿q^,

eíTe mefmo. Y cito en entrambos nú-

meros.

DECLINACIÓN
del pronombre

Htfcftá.



§

SINGVLlIi:

ILJ^cfta. Yo¿
3hipqua* Mió. Y nade mí;

porque íignifica poíTefsion efte

genitriuo, y-nopaísion: y tambie

porque auiendo de declinar, co-

mo queda dicho en el tratado

del nombre > auiamof de dezirí

h^cfeaepqua, velipqua. Yefto

no lo vía -el Indio , y afsi fe toma
eftdgenltiuo 3Íiipqua* preñado

delpronombre, $h£, que tarnbie

quiere dezir.Yc.

H^cíia 3h^|uaca.Para mi.

i Cha, velcHamcon m. velcKanJ

con iuvcI efeab , vel cíiahacá con
mouimiento para lugar -de quaí-

qtiiera maneraque fea, y tambie

fe halla. H^cha,aciifatiuo, ycoA

íipcerfe fea par d verbo ,



que lo rigiere. Y también cÍ3ra&

y h^cíia^cerfíQh^cíiath^sh^fuca.

Voci Caret

Abh ¥b¿&z$hy bhc^há comigo, c5
las demás partículas que diximos
en elnombre.

PLVRAL
Kom f^Miéi ó chié chi, nofotros.

Gen,

Dat.í

Acc.

Abl.

Chiipquá, nueftro Dpreftadd
del pronombre, 3h^, óchié>chi
ípqufa.-"

Chiguaca,ó chié chiguaca 5pa-
ra noíbtros,y dezir chiéguaca, es

abfurdo, porque no efta en el

vio.

Cbi haca, chi hafáb^chi has , í.

chié m¡ co n.vel chié ab, a nofoj
tros Ochié^con chié'th^h^íucá.
Chi bhó

3há, ó chié chi bhó 3 h¿L

connofotros*-



id

DECLINACIÓN DEL
ieguridd pífonobrc

M\lCé

SINGVLAR¿

Nom %ÁVé¿ Tu.. .

Gen.
XVA Mipqua. Tuyo,y no dcu¿

Dat. Vmguacá. Para ti.

Acc. Mhacá,vel Ma.velMan/conNJ
vel MhásjVelMué, vel Mab. AtiV

Vocv Mué. .
Tu.

Ábl. Vm bhÓ3há«contigó' i vel mué,

vmbhojiíá.

PLVRAL.

Nom Mié, vel mié mí. Vofotros;

Gen. Miimw> vejl oúémi ipqua. vuef-

£a tro.



rj I

Pat, tro. Mi guaca, vel mié mi guaca?

.Pai*ayofotros»

. Mihacáj vel, mié an,con n?

Velmie, vel mié, ab¿vel, mihas»

avofotros.

Mié, vofotros.
1

Mi bho3b.ii> vel mié mibhÓ3há*

con vofotros ,coh"tódás las de-*

mas partículas, afsi en cfte nume-;

ro plural como eií el ungular.

Acó

Voc
Abl.

DBCLINACI ON
del tercero pro -

nombre, que

es As.

I

SlN€ViAR.
Nom ¿k S. aqueÍ,ó~aquello.

Gen. -As, epqua,vel ipqua, fuyo, o

e aquello*

Dat AsjgUacajparaaqucljó aquello

As,



Leu. As, vel,Afcá5á aquel, ó aquello;

roc. Caret- .

r

'

^ ¿
ibl. Ás^bhá^ba^conaqucUó aque-

llo, y todas las demás partícu-

las.

PXVRAL,

4om A Nabíjbá, aquellos;
'

jen. " Anabísha, epqua , velipqua*

de aquellos*

5at. Ana bÍ3'ha3guaca , para aque-

llos.

\cc. AnabÍ3lia 5 velanabÍ3ha, ca, á

aquéllos.

^oc. Caret.

íVbl. AhabÍ3ha
í
,bhÓ3há5 con áqué-

líos*

. ..

3D ECLlS ÁC ION
del quarto pronombre, -

quesXis.
' B3 SIN*



SIN'GVLAR';

Nom.'V'Is. Eft^óeílo.
Geni, *f$k épqua, velípqua,
£>at. Xis guaca.
Acu. Xisvelxifcá.
¡Vac. Caret.

Abl. Xísjbhó^hájylas dcmas particii

las.

PIVIA.L

i V

Kom Vinabísha. Eftos:
Gen. >XinabÍ3ha épqua, velípquaj
©at. Xinabi3ha guaca.
Acu. XinabÍ3ha,vel XinabijhajCa.
y©c. Caret.

Ablat Xinabí^ha bhósha.
r
^

DE-



12

DECLINACIÓN DEL;
quinto pro nombre

que es,^.
j

SINGVIAR,

sfom %s. Eífe, ó efFo,o aquel?

Sen. ys epqua,vel ipquá,fuyo.

3at. ^s guaca, parad.

\cu£¡ %H veí yíeá.

/oc. Carer.

\bla. ^sbhÓ3há?

PLVRAL.

Nfom ^nabÍ3ha,efíbs,ó ellos, oaque-

líos,

Gem ^nabíjha» epqua» velipqua.



&a€ fmbf&i guaca;
Aeuf tfnabi>a5Teitfnabi 5há3 ca;
yoc. Caret.

Abla. ^nabf
3habhó 3há 3 Sin las de-?

mas partículas de ambos nume-
ros.

'V.

RECLINA C ION;
del primero pronobre
pcíFeíiuo,ques 3'hy,

I SINGVLAB.;

*?om
3fy yo } ómio¿

S*em 3hi^pqua. mió.

&ca
- 3hucá/ve! 3hiicam,con m. reí
|hucab

?
como $hucathv

3h\:ti
íuca; 3húcamn^

3hucábga.

Tiene ta{?bittt eñe acufatjW
¿hn



12
r3hiicatirCon ñ. como jímcmfe^t

Y efte acufatiuo 3-h^ como
jhv; tai a mut^, vendió mi labran

0W ' W-l ^°%
Voc. Caret,

Abl. 3Íi^bhóhá. Yno admite mas

partículas que efta en ambos niir

merost

plvjiai:,!

ÍÜftn

Gen.

Sat.

Voc.

Chi. Nofotrosy ó nueflró»

Chi epqua,* vel chi ipquá. •

Chi guaca.

Chihácá, chihoeátn, con m.

chihocán, con n. vel chihocab;"

cotiimeiiihácá muc|j, vendiónos;

cnthocám' n\r ,T)ionos,chiochan

n^.Dieron nos: chihocabgá: Eiv;

Caret.

Chibhchhá. ¿¿ VI

H D E-



DEC1INACI O NES
del fegundo pronombre,

pofifsiuo,q es Vni.

SINGVLAÍL

Horn Vm, Tu,o tuyo?
Gen. Mipquá.
Dat. Vm,guaca

f

Acc, Vm , con verbos de quietud,

,
como . Vm , ta abcuq\; , cottj

pro tu íabranca,

yra, bhÓ3ha»

i plvral;

Nom Mi. Vueftro¿ ó voibtrós*
Gen. Mi. ipqua.

pat. Mi,guáca.

m



?4
euf. Mí

?

.bl, ]
Mibho3ha;c.on vofotros,y no ad

- mite mas partícula que cfta en ara

Jx>s números.

DE CLIN AG ION
del tercero prorióbre

poíTeíiiio^ques .A.

SINGVLA1. :

íjpm A<aquel,o aquello.

Seni Aepqua3 velA. ipqua.

Dat. Aguáca.

\cue Á.velam,conn!. velan, conm
vel abrcomo agüé 3h^b toq^,

Efcale íli cafa Y y eíte acufatiuo

primero que es A. vfa el Indio,

los demás no eftán en vfo.

^oc • Caret.

ftbi. Abhd3hl,íiaksdem3spártkató¿



El plural es preíhpo del pronom-e
bre,As. ., •

DECLINACIÓN DEL1

.quarto' pronobre pof-

íeísiüo,q es I.

SING VL ARJ

Komi. Yo, dmio.
Gen. I. epqua,velipqua. Mio.;

Dar..1. Guaca.
Acuf.I.

¡Voc. Carer.

Abla.J. bJió 3hi;

t
El plural defte pronombre es preñad

do áci pronombre, gh^.
]

Áy orros dos pronombres indeclina
bles, que fon Cna, y Má.Los qualesftrfW Pa^laP riSeray íegunda perfon¡j

del



el numero finguIardéftaraátiera.Cñ^

ara la primera perfona. Y Má, para la

;gunda.Y eCcospor la mayor parte arl-

an acompañados con tiempos de im«

eratiuo: aunque también con los de-

jas tiempos. Pero folo en el numero

ngular. Y fiquiísieremos darles pul-

al» ferá. Mi, del pronombre um 9 %
hi, del pronombre,jh^.

)ECL IN AGIO N
de los pronombres com

pueftos.

singvlar:

*íom H^cfia cnan^qty Yo mefmo;
3en, H¿cfcac1ian^q^,epqua,velipquá

Dat. H^cfcacíian^q^sguacá.
iC H./rferhanVflV.

^oc. Caret.

iHtfctUl



Abiíw H^cfeácBán^q^bHójhá.

PLVRAL,

Noní r^hiécnari^q^ nofotíos mif*

Gen. Chié cfcán^q^ epquá,vel ipqiiau

Dat» Chié chan^q\A guaca*

Acuf ,
Chié ctian^q^.

V0C.3 Carer;

Abla. Chié cfcan^q^bhÓ3há.í

Defh jiiifma manera fe declina

los pronóbres.Mué.As.Xis. y«

AY OTRO MODO
de declinar eítos prono-

bres
i
que es el que

fe %uc.



ÜN<3VLARDEL PRI
nicro píroiíobré.

sTotri TJf^cfeá cÉari^qy3%
3cfl, *H^cfoacfcan^q^3hipqiÍáá

"'

!>at. H^cliacfian^q^h^guaca. '

tauC.Carek,

fee*, H^cfeá c!iari^q^ 3h^
^blat H^cliaclian^q^ 3h)j bhójhá.

Él Plural fe declina de la mefma
manera que el Angular, poniejt*

do en lugar de aquel prónQmbrc
3h^3 fu plural que es chi*

EXÉMPLÓ,

Síom Iphic cfcan^q^ chi, nofotros
^"^ mefmos.

Gen* Chié cEao^q^ chi epqua* -

vclipqua*
J

*



:.*{•

i

'

Dat. CMé cHantfqtfchigüacai

Acu. Chié cíian¿q^chi.

Voc. Caret.

Abl. Chié cíian^qy chibhojhaV

PRONOMBRE M VE.
\m.como fe declina.

SINGVLAR.:

^íomMué,vm."
tZem Muémipqul
Dat. MüéiVmgUaGáJ

Acuf. Mués vm.

Yoc. Caret.

Abla£ Mué, Vm bhó^há;

PLVRAX;:

M9É* Wh "^ M



fes

feÉ Mi^miípqua;

Dar. Mié, mi guacal

\cc. Mié, mi.

/oc. Caret.

<Vbla. Mie,mibh63ha;

PRONOMBRE AS,*
como fe declina.

SINGVLAitj

Mom &s. Ai

Gen. J1,As. áepqual

Dat. As, aguaca.

Acu. As, a. l.An.con.ti. veJ.Abg

Voc. Caret.

AblaAs,abhÓ3h4.;

PLVRAD

•SB



.

Kom AnabÍ3ha. Pe
Gen. Anabi3ha Aepquá¿ Vcl ípqu|g
Dar. AnabÍ3h a Aguaca.
Afuf. Abiiba.A rd ao con n» velaba Í
Voc Caret. *

!

AbJ. Anabi|haAbhÓ3h4j

PRONOMBRE XIS;
á,como fe declina.

SINGVLARj

NomXis. A¿
Gen. Xis.Aepqua vel ipquá*;
Dat. SfSI Agtiaca.

Acu. Xís,AveIan,coijn.velábi
Voc. Caret.

Abla.Xis4bhó¿h|
s

;

sm



rom.Xinabi3ha.A.' L¿j¿¿~á
íen.

Xinabijha^epquaíVciipqua:

at. Xinabi3haAguaca.

.cu. Xinabi3haa A velan. conn.v*í

ab.

oe. Caret.
r

.

J>L XinabÍ3ha,Abho3bá.

RONOMBRE YS,A;

como fe declina.

SINGVLA&;

*lotn^s. A.

Sen -£sAepqua,velipqua;

Dat. Ys A§aaca.

\cu. tfsA vel an.con n.vel at>.

£1 £
.



I

Voc. Caref.'

Abla.tfs, AbhÓ3hí;

plvral;

Horn
Gen.
Dat.
AcuC

Voc.
Ablat

^nabi3ha 5 Ar
^nabi 3ha aepqua* vel ípquá;

^nabÍ3haaguaca.

^nabijha, A¿ veí áaconinv*
ab¿

Carer.

^nabÍ3ha>abhÓ3há:

Y es de notary que los pronombre
para oracionar,y conjugar3deítanian€

ralos víamosi

En el numero ondular.'

ychj. Y ¿hy, a ía primera perfoní
Mus.Y vm, 4 la íegunda períona.



?9
is, Y A.alatercerapérfona.

En el numero plural.

*hié.Y chi.Ala primera perfona»'

'íié.Ymi.A la fegundaperfena.

knabijhaj yA.Ala tercera perfona.
1

•ív^Aív^Iw

?$#



(.'i' 1

TRATADO D B t

<verbo , comentando for efti

wenfo,Guj; Que es lo mif-

mo gj»r,Sum:fj fuiew /<t

Jenpta Lutiinaj fig-

nifca. Ser.

V^Antes de entrar en fu conjugácií

l:* fe ha de notarsque efte verbo,Sum¡

es, fui.Vfamos en efía lengua3 vnas ve-

¿xsafiraiandorcomo h^cíiagu\j.Yo foji

Otras vezes negando:Como h^cfca
^JÍ

3ha.N0 foy yo . Otras , preguntando:

¡como Mué guá? eres tu?.

¡^ Sabido pues que ay verbos, ferá né-



no
teffario fabér fi áy pérlonás , f quanta»

fbn,Aloqual fe refponde, que las ay;

y que fon tres en el Angular , y tres ed

ú plural* y fe conocen en los termi*

nos y partículas figuientes*

Htfcfajh^ en el íingular* Y chié

bhi* en el plural, para la primera period

na*

Mué vm, £ft el lingular. Y mié mi.éri

ttplural* para la fegunda perfona.

As. A» enelfingularj yanabÍ3ha)A
1

|n el plural* para la tercera perfona.

También fe note, que podemos dé*

air, com9 mas largamente £e dirá ade-

lante»

L
jh^b^ en la primera perfona del fia*

guiar;

t X chib, en 1* del plural

B

it"-'
te:X

C4 MiS



Mib.E n la fegunda perfona finguiarJ

5&b,en la tercera perfona íingular: y an,

en la del plura!.

Exemplodela primera perfona fin-

guiar. 3Jh^&cá. yoconii,

j>; Plural chtcchibcá, ó chibeá .' Nofo*
tros comimos,
Exempío de la fegunda perfona plu«*

ral, que en el Angular no fe halla.

Mibcá. Vofotros comiíieys . O mié
mibeá.

Exemplodela tercera perfona 3 con
el íingular As. abea. Aquel comió.

Plural.AnabijhajA.bcá, aquello?. &c.

C O N I V G A CÍO N
afirman ua de: Sum,

cs ?
fui.

Jndicatiuo modo
tiempo prefeatet

SIN,



SINGVLAR.

21

Yo foy;

Tu eres.

Aquel es.
1

íH^cíía gu^.

Mué |í%
Asgu^.

PLVRALV

Nofotros Tomos. Chíégu^.
Vofotros íoys. Mié gu^.

Aquellos fon, AnahÍ3ha gu^;

El pretérito imperfe&o defte verbo*

Nofevfa,
El pretérito perfefto, es femejante al

prefente defte modo con el romance
d: pretérito, q es:Yo fuijiéy vbefido.

También carece del pretérito 3 pluf-

quam pcrfé&o.

Pj. Futuro



Futuro ImferfeMo. Tiempo
.porvenir,

SlNGViAIÚ

i

Yo ^ré* ffycUayngf^ \x
Tuferafc Mué^ngá,

'Aquel fera» As^ngá,

Kofotrosferemos* Chictfhgf;
Vofotros fereys. Míe ^ngá.
Aquellos feran. Anabishatftigl.]

Carece del futuro perfefí*

dejíe modo^ ¿

'iMPEJ



*!

JmferMMoJTkmipo prefente.

ESTE modo Te fupte por el futuro,
1

imperfeto deindicatiuo, quitando

la primera perfona de ambos números:

Como Mue\jngá,fe tu.

El futuro, defte modo fe fupíc tam-

bién por elfuturo dicho, añidiendo e£»

ta partícula. Co. que denota preuen-

cion, ó exortacíon a todas las perfonaf

del dicho futuro:

ÍFuturo dejte modo,

SINGVLAR*

VfIra que tengo
A x

devenir. 3h^s hungaco'¿

Mira que has de ve-

nir. Vm}hungacó.
Mira que ha de ve-

pir. A> hunga có.



I

PLVRAL,

"Mirad que auemqs devenir. Chi
hungacó.

Mirad que aueys devenir. Mi hun-
gacó.

Mirad que han de venir. Ahungacó,
Exeplo en el mifmo verbo furo^csfuí|

SINGVLAR.

i\

Mirad que tengo de
fer. ? H\jc1ía^ngacó.

Miraquehasdefer.Nluqjngaco.
Mirad que aquel ha
de fer— AfyngacoJ

tlvral;

MiraJ



24
Mrad qué aüémol
lefer, Cliiépgacó.
Mirad que aueys de
er. Mié^ngacó.
vlirád qué han de
er, Ánabi3há^ngac<5¿ ]

Y efta partícula. Co* En la fignifica*

;ion dicha ¿ fe puede añadir a todos los
iempos dé indicatiuo.

QptatMóSTitmyo prefentc.

El prefente defte m©do, es femejan*
le al futuro imperfedo de indicatiuo*

f fe le; pófj5one eftá intelección : Ve*
Jefta manera.

f

om



!•Tí

Ojalayofeá; fttfcííafngautíl

Ojalatti feas. Mué ^ngaué,

Ojala aquel fea. As tf
ngauéy

PLVRAL,

Ojala nofotros fcamos; Cfué ^ngaué*

Ojala vofotros feays; Mié^ngaué.

Ojala aquellos fean. Anar^ha tfngau$

Los demás tiempos defte modo fon

femejántes a efteprefante.Dando a ca-

datiempo fu románcemela manera fis

guíente,

Pretérito imperfe&ti

O fiyo fuera,ó fueífe.

m



0fiyoifxTiio.8c&

$> fiyo vbiera,ó vbíeífe ÍIdo¿

iy'Tvua
galayo iou

Swuétwo.Tiempo prefentcj

L Ste modo cs íémejante aloptatiuo,'
poniendo en lugar del ve. Efta par-

ula,nan, conn, ydando los rcman-
sdel fübinQ&iao.dclverbo Latinos
tma esjfui.

Mtikl tempos defit modo:

Q9.m

>

,



i »*

Cómo yo fea, Fuéfa/ería5y facíTe.áya

fido, vbiera, y vbieíTe fidó,tuere,y aur<

fido».

SINGVLARj

Y.

T.

A.

H\jcfía^nganáa¿

Mué ^nganán.

As ^jnganáju

PLVRAL.

1

N.
V:

A.

Chié ^nganán;
Mie^nganán.
Anabi3ha\;nganá

También Te halla otro pretérito itr

perfeóto defte snodo,que es el figuiét<

&



SIN GVL Al;

Si yo fuera* feria, yfucífe;

Siyo¿

Si tu.

Siaqucí.

H^cfiafín.

Muéfán.
Ás san.

íiVRAL;

5 i no.

Si vo.

Si aque.

Chiesán.
Mié san.

Anabi3ha shu

NOTA.
Efhs dos partículas íblás dc&c fiem

do que aliemos dicho :íignifican fin lit

unto de verbo, tanto como íi lo tuuie-



I

sk-

ra: y es muy común modo de hablar dé

los Indios.

NOT A;

I

TVAMbien fe halla efte tiempo con ro
' •* manee deplufquam pcrfe¿io>que es

el que fe íigue.

CI yovbiera5yvbietTeíído

colas demás perfonasdel ^

fin guiar y plural*

S T E verbo carece de préíenl

tedeinfínitiuoryíi alguno dixere

por no auerlo aduertido,bien que tie-

ne algún tiempo de infínitiuo 3 fe les ref

.pondera que no fon del verbo fuíkn-

tino, Gu\j, fino deí verbo Guénfuca 5 q
también fignifica íer*

CON-



m
P ONI VGA CI O ÍJ

negatiua desuní,

es fui.

:

A2-

p R Efente; pretérito ímperfe<5h>|

perfedoy plufquan perfe&o , del

modo indicatiuo.

SINGVLA&J

Y O nofoy 5 no era; no flu, no$
* hee, novbe5 niauiafido.

SINGVLAR,

Yo no;

Tuno.
Aquel no.' As ^íljtiá.

PLV1AL
N.no;



TTj-
i

N: No.
V. No.

'"

Á. No.

chié^^há.

% Mié Yn3Mv
Anabijha^njhá.

Futuro imferfeBo.

Tfulleroperfecto.

SíNGYLAL

Yo no fere, ni aure üóo*

Y; •
. Htfcfta ^hínga.

T. Mu\j \jn ¿hínga.

A. As^njhínga.

PL YIIAL,

N.
V.

A.

Chié^n 3oinga

Míe vjn ^hínga.

Anabijha^njhínga
Eíle

"



Efle verbo carece delprefente de

^peratiuo, pero tiene futuro, yeíte fe

laze del futuro imperfeto de indica-

uo, añidiendole 3Co, como h^cfia ^n-

hinga, añidiéndote, Co. dike* \\%chx

^hingaco, yconjugafe defta ma-

lera.

NVMERO SINGVlAR.

^duierte que nofea

yo, H^cKa Yn3^n§a
có.

lduierte£j no feas

tu- Mué ^^hingaeó;

Vduierte ¿j W &a

aquel. As^njhingae&r
tduierte que po
eamos nofotros. Chic ^hingaco.
^duierte q no feá-

svofotros. Mié ^j^hingaco.

lluicrté que no
D 3 featí



I

téari A. Anab¡3ha ^hingaco?

También is puede dezir defta manera.'

SINGVLA1,

A4
Mué^n3hácó.'

As^hácó.

.PLVRAtt

r -

ív:

#"}hié^n3hác<S;l

l^nábijha ^hácá.' ]

C&hlós mifra6s romaneésqüé tíéag

^«mcípfuturPi

oM



Oftdtmo,mo¿o preíentc.

SINGULAR.

Ojala yo no fea. H^cfea $njhinjjaaa

Ojala tu no fe-

is.
' Mué ^hiogaué.

Ojala aquel no

ea. As^njhingaucí
¡

PLVRAL.;

©jala hofotrosí x.k l

feofeamos. Chié ^híngauei.

Ojala vofotros

no íeays. Mié ^hingauéJ
]

Ojala aquellosno

Jean» Anaína ^hín^

Saué * ^
P4 m



m Efte tiempo fírne a todos los demás
tiempos de optatiuo, dando a cada vno
íiiromamccj aunque el Indio vía peco
dellos.

Sttbm$iuo. Modo prefentc.

. SINGYLAR.

Si yo no fea, fuera, feria, ni fueífc

no aya, no vbíera, ó no vbieííe, ó vbie-
reíido, que fon todos los tiempos de
íubiudibo.

tYf H^cKa p3háfasán , vel^n-
3háfacan.

¡%j Mu^n3háfasán, vel^há*.
facan.

A* As ^háfafan, vel ^i^háfa-.

can.

itr,



2j?

PLVRAL;

% Chié ^h3háfasán,vél^ha-
facán.

T
. Mié ^hafasán, vel^ha-
íacán.

L Anabi3ha^n3hafafan,v€l \jn3hafe

án.

Efte verbo carece de infinitiuo . y
le todos fus tiempos , como ^i afirma^

iuOiSum, esfuú

I O N IV GÁC lo

N

interrogan ua de.Sum,

^s, ful.
,

SING Y LAR;

Pfcfcnte¡, Pretérito imperfeto, Pre

P $ terito



•M
Untó pérfe&o, Pretérito plüfquam per

ft&o.

t
Yoíóy? Era? Fuy? Auiafido>

Y.

V.
A*

H^cííaguá?

Mué guá?

Asguá?

fLVRAL^

R Chiéguá?
,V. Mié guá?

&. Anabijhagu^

VutÜro imperfetfol

Tferfe£hh

gINGVkAlL:

Sértí



rrej 3 aure fido'

)> H^cfianuáV

:ras, ó auras fido

Mué nuá>

Jera, ó aura fido

[uel. Asnuá?

areceefte modo, digo efte verbo de

todos losdemas modos,

{y tiempos,

I plural defíe futuro j fe haze con la?

perfonas plurales.

"IRS



GRATADO DEL
verbo en común.

Ocho cofasfon las que fueden
acontecer al verbo: conuiene k
"fiber. Géneros.Modos. Tir

f'os.Conjugaciones .Nuz

meros.Perfonas.Signi

jicacion.y Figu-

ras.

G E N ER OS,

L OS géneros délos verbos foif

dos.A&iqo, fi Neutro. ,



3 l

^ L A&iuoes elque trae acufatí-

"-'uo de tranfi.ceion, cornoMiífa^h^b

<¿pqua íl»cá.Yo oygo MiíTa.

Í L Neutro es el que no tiene def.

"^puesdefi,acufatiuo, como 3h^naf

ua.Yoraevoy.

MODO S.

r O S Modos fon qnatro. Indica-

^tiuo , ímperatiuo > Optatiuo , Sufe-

Jníliuo*

TIEMPOS.

O S tiempos de que vfa el índip

^fon cinco: comhicne a íaber^Preíen

:, Pretérito Imperfecto, Pretérito per

reto, Pretérito plqíquamperfe&o,Tiu

iro iR]pcríc¿iOt Con-



CONIVGACIONES;

V:

T AS Conjugaciones de los verbo
^íbn quatro,facando aSuraies,fui,ci

todas íus lignificaciones, y fe cono
cen en el prefentedeindícatiiio^mo
do.

T A primera fe acaua cnfqua,com<!

,
tafquá, por echar.

YA fegunda fe acaua en fucá,comc
. cubunfuca,por hablar.

f A tercera fe acaua en 3ha, como cu

bunfuca3ha, por callar.

jf A quarta íé acaua en guájeomo qyb
^-Tucaguájpregtintando , ü fe duer-:

tne.

M O-



$ *

MODO DE VSAR EST
las quatro conju-

gaciones,

'orla primera y fegunda conjugación^

afirmamos* por la tercera nega-
mos, y por la quartapregwi~

tamos, eíto es infalible*

y q no puede faltar,

(*>

NVMEROS.

OS Números fon dos. Singular?

Hy Plural, y fe conocen en el adiunc
o de las perfonas, como 3h^cubüfuca.
'o hablo fingular.Chicubunfucá, nofo
ros hablamos Plural.

PER.



1
1.'

*'I PERSONAS
* .

• jar i
•

? K .

' ?

Vy 8 Lasperfonas diximosya eii c*^ tratado del verbo* Sum, es, fui, all

fe puede ver folao*

SIGNIFICACIÓN.

A ¥ tres Maneras de íígnifícacioi

•"afírmatiiia, como jh^nafquá . Y<
voy: negatiuá, 3h^na$ qu^há- No vo;

interrogatiua
5 Mnagua? Fuefce tu?

T AS Jguras (bit dos >fímple co
JL
^rti0 3h^oafqua

3 y compuefta coíek

jti^ naíquií^há.

BXEW



EXE.M PL O DE LA
primera conjugación^

Jndicat'mo modo*

Tiempo prefente.

NVMEHO SíNGVLÁRi

I

Yo hago.

Tu hazes.

Aquel haze.

^h^bq^fquá.

Vmq^fquá*
Áb q^íqüá.

PLVRÁL,

Nofotroshazetóds.Chib qy;fqitá.

Vofotros hazeys^ Mtbq^íquá.
Aquellos hazen.. Ab q^íqiiá¿

E PRE.



•

Pretérito imperfeffio^

SINGVLAR.

Yoházia,
Tu hazlas.

Aquel hiúz.

¿h^bq^s quínuc£¿

Vmq^squánudL
¡

Abq^fquánucá.

PLVRAL.

Nofotros hazia-

mos. Chibq^sqüánucá*
Vofotros hazia-

deys. Mib q^s quánudu
Aquellos hazian Ab q^squáaucá.
Aquellos hazián. Abqy s quánucá.

También fcdizc D ^bq^fquabhójhá*
-Ygh^bq^s quabho3hííC2.

Yo hazia.

PRE-



m
Hrfefáél

:•

SINGVLAR3
Yohize 9 heeubc
cebo, sh%hW
Tiu Vmqty.

A» Abq^v

Kofotfósí

V,
A.

PLV&AL;

& Chibq^.1

' Mibq^.

Abqtf,

Pretéritoflufqmmperfetta.

singvlar;
Yoauia hecho, ¿h^bq^pquaná.



Tu aulas hecho* Vmq^ ^pguani.

Aquel áuiafíecha* Abq^pquaná.

NoíbtrpsA. &cé Cbibq/¿ YP<luaná*

V. Mibq £ ^pquanáé

A* Abq^pquanáé

Futuro imperfecto*

S*

Yo hare
;

Tu liaran

Aquel hará*

Vmq^nga*
Abq\;ngáé

*Sfc

No fotro^hareftios.Ch ib Q^ngá .

Voíotroshareys. Mib q\jrcga„.

Aquellos liaran. Abq^ngá*

El



35

El Futuro perfe&o defte

modo, no lo vía ei Indio, ni

ioay.

Imperativo modo , demandar.

Tiempo prefentc.

SINGYLAR.

Haztu.

Haga aquel.

q^u, vel, Maq^yá.

qtfyi-

PLVRAL.

Hazed vofotros,, qvu vá, vel miq¡j-

yáaá.

Hagan aquellos, q
-

^ ya*

E3 F V-



I

Futuro.

singvlar:

Haá tu luego. Vmq^ñgácó.
Haga aquel luego. Abq^ngácó.

PLVRAL;

Haxed v®fot. lueg.Mib q^ngácó;
Haga Aquell. lueg.Ab^ngácó.

Oflatmo 3úcm$o prefentc.

SINGVLAR.
O íi yo hizí'í iíé. ^fr^bq^ vé.

O (\ tu hizicífes. Vrnq^ué.

Oííkquelhi^itffe. Abqvué'
PL %

»



P L V R A l;

i?

Ofinofotroshizief

femes. Chibq^ué.

O fi vofb. hizieflc-

¿eys. Mibq^ué:

O fi aquellos hizíef

fen. Abq^ua.

Vor eftc tiempo fe fuplé todoslos

tiempos defte modo.

Los romances fon los figuicntes,'

pretérito imperfecto,,

pfiyohiziera.

pretéritoperfettol
*.

O fi yo aya hecho.
Píete-



I

Pretéritoflufquamperfecto.

Oíí yo vbierajy vbieífe echo..

Futuro.

Ojala yo haga.

Subjunctiuo modo de a]un-

tar.

SINGVLAH.

Siyo haga3 ó como yo haga.

Y.
Tu.

Aquel,

^h^bq^s quánán.

Vniq^squánán.

A6qvs quánán.

PLV-



3¿

PLVRAL.

Si nofotros hagamos > ó como
nofotros hagamos*

Chibq\{$qoánán.

Mibq^s quánáru

Abq ¿s quáaán.

Pretérito iinp£rfe<5to 5 perfec

to, y plufquám per-

fe&O.

SINGVLAR.

Como yo hixiera 9 baria , y
hizieíTe.Como yo aya echo.

Comoyovbiera, y vbieife

hecho.

E 5 Y.



y.

T.

A.

A,

Vmq^nan.
Abq^nati»,

PIVRAL.

Chibq^nanf
Mibq»^nan.

Abq¿nan.

otropretéritoflu[qUaper
:

feBo, defubmntttbo , «*
<?/?* cojugaciou^m

,

es elfíguiete

SINGYLÁR;

Sí
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Si yo vinera , y
>iefíe hecho. Clíaqtfyáfacan.

Situ vbieras 5 y
•ieíTes hecho. Maq^yáfacán.

Si aquel vbiera,y

)ieíTe hecho. q^yáfacán.

PLVRAL*

Sinofotros vbie

irnos , y vbiefle-

íos hecho. Chiq^yatacán.

Si vofotros vbic

ideys, y vbiefíe- , ,

eyshecho, Miqtfyafacan.

Si¡j aquellos vbié ¿

án, y vbieíTen he-AeabÍ3ha q^yafa

ho* \ :.! can.

fVTV-



PVTVRO. SINGVLAR

Como yo aya de
hazer.

stybqtfnganán;
<-omo tu ayas de

_ hazer. Vmq^nganán.
Lomo aquel aya
de hazer. Abqvnganán.

P L V 11 A L.
Como yo;aya 5&c. $pj qgnganán.
Comovofotros.&cVm qynganan.
Comoaquel.&c. Vbqyn.ganan.

OTRO FVTVRO.
SINGVLAR.

Cfiaquingáfán,, Vel ctuquíngáfa-
can.

Maquingáfán. Vel maquingáfa;
can.

Vel quingáfdcán.

PLV-
Q2.íngáfan.



¿y

PLVRAL.

úquiqgáfán. Vei
can.

chiquingáfa-

iquingáfán¿ Vcl
can.

miquingáfá-

uingáfan. Vel qtúngáfacán.

"odos los verbos^ afsi defta
y

imo de Us demás conjugado-

es carecen deprefente de infi*

itiuoyj fi¿
pretérito 'pero tie-

nen todos ios tiempos de los

participios ; combiene a,

%ber ,déprefeme> de

Preterito,y Fu-

turo,

GE-



I

OEWNDIO BE ~AC
pttiuo co todas lasperfonas.

J números'

SING V LAR *

Para hazeryo. p¿a& f&&
Para hazer tu. Vmq^yüa.'
Para hazer aquel. Abq^ yúa. ;

PLVRAL;

Para hazer K Chibqyyúa;
Para hazer V. Mibq^yúa.

'

Para hazer ague-
Uos\ Abq^yüa;

El fupremo es femejante a eítfl

Gerundio.

EXEM



4o

EXE MP LO.

ahazer. q^yua;

Circumloquios en todos los

tiépos de los participios

có todas lasperfonas.

Deprefente.

SINGVLAR":
foy élque hago.H^cfea gutfcfea qui-

fca.

eres.&c. Mucgu^raaquifca.
uel cs.Scc. Afguvj quiíca.

P..LVRAL.

bmos.&c. Chiegu^ chiquitea
fot.foys.lcc. fyíiegu^ miquifea.

Aqu«-



Aquellos fon.&c. Anat^ha gu^ qi

ca.

Efie participio deprefente, h

nc también romance de Preí

rito imperfecto de indieatiu

que es : yo fiy el que

ha&ta.

DE PRETÉRITO.

S.

Yo fóy el que hize H^cfeagu^cfe

ó aula hecho, yá¿ i

Tu eres elque. &c. Nuégu^ raí

ya.

Aquel ese! que.&c." Afguy qf£&

Ui



4\

PLVRAL.

Nofot.foraos los Chiegu\j chiq^-

¡ue,&c. yá-

Volbc. foys Iosq

ce. Miégu<¿ tmqtfya.

Aquellos foil los Anat^hagu^ q\J

[ue>&c« ya.

Futuro.

S1NGVLAR.

Yo foy el que a- H^cMg-r^ oBa-

uia dehazer. quingá, vel cMqum
gupquá.

fueres el que a- Mdegu^maquin

uias de hazer. ga, vel maquingup^

Aquel esel que a* pa.



iiíadehazcr;

i

'Afgutf "quíngá, ve
quingupqua,.

PLVP.AL.

N.fomoslosquea- Chiégu^ chiquito

uiamos de hazer. gá, vel chiquingúp

qna.

ly.foysfoyslos que Miegu^,míquíng¡
auiays de hazer.-. velnuquirrgupqua.

Aquellos ionios q Anabijhagu^quir

,
auian de hazer. gá,vel quingüpqua

Participio deprefente,

Blque haze,óhazia.Qujíca«r

Participio defuturoí

El que auia de ha- Quingá,vel qu*ri

EXEM



X E M P L O D E L A
fe2 tind a con i u sacion.

Iridicatmo modo.

Tiempo preterite;, 'i

NVMÉRO SI'NGVLAR'.

o acoto*
i)

\\ acotas.

iLqúelafotá.

Vraguit^fiica.

Aguít^íuca-.

PLVliAL,

<í.Acotamos; [
Chigtiityraca

/.acotays.
: Miguit/íuca.

^ ^
kq.acótaíu Anaína agtófiii

C2*

Pri

&t¿rito mrpertedo,
3'¿ rit SU&



SINGVLAR.

c
1

Yo acotatia.

[ Tuapotauas.

Aquel a^otaua.

3Íi^goit^fticanuc

vel 3hyguit^fuc
bhó

3 há
vel ^hvfguit^ruc.

bi^hika.

Vmguit^fücanú
ca.

Vel vmguitvfuc
bhó

3há.

Velvmguit^fuca
bho^huca.

Aguit^fiioa nuc
yelaguit^fucabhó:
ha.

Vdaguit
6'fíicabhó

3huca.

PLVRAL.
N
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Kofotros acota- Chiguit^fuca na-

mes, ca.

Vel chiguitvjluca

bho3huca.

Vel chiguir¿faca

bhójhá.

ofotros ajotaua-

leys. Miguityfuca nuca*

Vel" niigmt^fuca

bhójhá.

Vel miguit^füca

bhc^húca.

.qucllos a^otauan. Aguit
£
;fuca nuca.

Veíaguit\;füca bhó

jhá.

Velasuitvtfücabhó

3auca.

Pretérito perfeóto.

F3 SIN,



S I N G Y L A R,

Vo Acofe} ó he aco

i»«vyuiite
3 o has a

corado. ?m&iixty,
Al.u-! acoto, óha

°

apeado.
^

Asmitvr.

.
plvral:

emo.s acorado. Chieuit^
v

*-'i "-'•• 7 s, 02-

^^fft.a^y ^ - Miguit^.
Acjucííqs acotar^

ó han acocado. Agujrw.

i-.i c* «, 1 pi- pm anam Per xpcroi JA j J *

SIN-
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SINGVLAR.:

Lufa acotado: Shtfgúií£WV^f
r.auías acotado. Vmguit^ ^pquana.

Lauta acotado. Aguit¿ ^pquana.

PLVRAL,

K. auiatnos acota-
A

do. Chiguittf ^pqusná.

V.auiays acotado. Miguitvj ^pq«á*
J * .A

na.

R.áuten acotado. Aguit^ \jpquaa%

Futuro imperfeto.

F 3
SIN



SINGVLAR.

Yo acora re.

Tu aforaras.

Agutí aforar*;
Vmguir^n^nga.
Aguiryn^nga.

PIVRAL.

N. acotaremos,
V.acorareys.

A.acoraran.

ChiguitKn^ngat
Mguif^nga.
Aguir^n^nga.

Futuroferfeao.Caret.

lmpcrat'mo modoprefinte.

SINGVLAR.

Acora



ÍLCOtatu.

koteacnieU

45

Guítu^vel magüita»

G¿ A

uita.

PLVRAL.

kotad V.

V^otcnA.

Guituuá^velmígui*

tá.

Guita.

Futura.

SING V LAR.

ftgota tu luego. Vmguit^n^ngicó.
íicote aquel luego.Aguit^npgacó,

PLVRAL.

F 5 A^o-



Ácond V.íüego. Miguittfnjjngacck
Ajoten Aq. laego.Águk^ngaeó.

Efiés futuros de tmperatway

fuede tenerprimeras'perfinas
deimmsr® plural

, pera no fe

fonenpor jr conforme d 'arte

Latino: mfalss el Iridio -"

y dit¿e afíi.

Agotemos nofotfos luego»

Chiguitp^ngaco;
'

atiuo
9ÚQmipQ príeícnte.

SINGVLAK.
Ofi yo acotáfe.. i ^hfguh^ué.
O fi tu ajfócafTes. Vmguittfué.
O íi aquel acoraííc. Ágúitíué.

PLV-



P"LYR,ÁJ0
4I

D 6 N*acotaífemos Chiguit^ué,

DíiV.agotaííedeys^ Miguit^ué,

3 fi Aq.afotaffen.
!

Agtuc^ué.

Por eñe tiempo fefufUn todos

los-demás tiempos-' defie modo i

:omo eña ya dicho en el opta^

' fmo modo de la primera- .

.:Camti?aciQ. i dondo fe .-,

«' O» J>

puede ver muy

Suhiucíipío modo.

Tiempo preknte-r

SING Y LAR.
Si yo



Si yo Afoto, ó como yo acote,

ó acotando yo.

3h^guir¿fucanán.

Si aqudL
Vmguit^fucanan.

Aguit^íucanan.

PLVRAL.

SiN.
SiV.

Si A.

Chigoit^fucanán.

Miguittffticanán.

Aguit^fíica'nán.

Prater ito imperfeto, perfecto,

jflufquam perfecío.

SINGVLAR.

Como



Como yo ajotara* ajotaría,

yajotafe.aya ajutado 3vbie

fe acotado*

47,

3h\jguit\jnán#-

Comotu*
Como A»

Vmguíty;nán.

Agüitarían.

PLVRAL.

ComoN.
Como V.

ComoaquelL

Chíguit^nán.

Míguit^nán.

A^uit^nán.

A] otroPr&terito plufquam
perfeffo , f» /w verbos

dena conjugación
7 q

es eñe.

Si



-SING VLAm
Si yo vbkra^ó vbiefle acotado.

$|aqueilo$«&c*

Cfiagoitafkán.

Maguitafacán*

Guitaíacáiñ"

JLVRALi?

StVSá

SiV;
Chíguitaíacátf*

Migüitafatán*

Guitafacán*

^Futuro*

$m



SINGVLAR;
4<*

IS yo aya de acó*

ar. 3hygmtynyHgar*an

ii tu ayasde a£otar.Vmguit\jir¿nganán

íi aquel aya de áfo
tare Aguit\jn^nganáfo

P XV RAL.'

SiN.ayamos*

ÜA.

Chiguit^n^ngaha.'

.Aguic^tf^nganán.

OiroVnivífo.

S IN G V 1 Á-iL
51 yovbiera de 'acó: Cfia^uitvroyngafa.

Si.V. '
' Máguityn^npían*

y Aq»
'

Guitynvrngafán.

"PLV~



P L V R A U
SiN.

SiV.

SiAq.

Chiguít^n^ngnfár

Miguit^n^ngafán.

Guit^n^ngaíán.

Carece de infínitiuo, y fu Pretérito.

GERVNDIO DE ACV
fatiuo, con todasfus per-

finas, j numeres.

SINGYLAR.

Para acotar yo. ^h^guit^yua

Para acotar tu. Vinguit^yúa.

Para acotar aq. Aguic¿yua.

PL\



4^

PLVRAL.
*im

ira acotar>N* Chiguit^yoa*

ira acotar V. Migüif^yáa*

ira acotar Áq. Agait^yua*

El lupino es femejaílte a

efte Gerundio*

tóv^/tt

m

Exempto .

era acotar. Guit^yüa.

Circumloquios de los partí-

eivfas en todostres

tiempos.

De



Depr&fente.

SINGVLAR.

Yo foy el que acoto, ó acotaua.

G^cnag'qj cftaguit^fuca, vel cfcagutt;

füca.

Tu eres el que aeotas,o acotabas.

Muégu^j magit^fuca, ve! maguitafuc

Aquel es el que acota, o acotaua.
1

i

'Afgu^ guit^fucá, vel guitafuca.'

plvral:

^N.fofflt



"A - S°
.Teñíoslos que acotamos, ó aptaua-

vaos.

hiegtr
6
r chiguit^íuca, vel chlguitafu-

ex.

.foys ios que a^otay s 3 6 ajotauadey s*

íiegu^ mlguk^füca, veí miguitafuca;

Lquel!os fon los que ajotan , ó ajota*

uan.

Lnat^hagutf gu£t¿fuca,vel giútafáca;

Deft&teúto.

SING Y LAR.

mím
/.'Co:-

Yo foy el que vbe 5 ó auia acotado.'

feclagu^j efiaguita.

G2 TU



Tu eres el que vbifte, o auias

acotado.

Muégu^ magüita.

Aquel es el que vbo 3ó auia ajotado*

Asgu^ guita.
(

PLViAL

Kofotros fomos los que vbimos,ó áu

mos acotado.

Chiégu^chiguitá.

Voíbtrosfoyslosqueafotafteys;* c

auiays acotado.

Miégu^ miguitá*

Aquí



judíos fon los que Acotáronlo auian

acotado.

AnabÍ3hagu 1

^ guita»

P&'

Futuro.

SING Y LAR.

Yo auia> 6 tenia de acotar.

^cEagu^ cíaguit^n^nga.

el h^cBaga^ ctiaguitan^nga.

P h^cfiagu^ cíiaguít^n^nguqua.

"defia manera las demás per-

onas, ajíjingulares , como pía

rales
i como queda dicho en

laprimera conjugación.

G4 Par-



Participo deprécente.

El que acota, ó acotaua.

Quir¿füca, ve! guitafuca.-

Participio defutura.

El que ha de acotar.

Guic^n^nga, vel guitan^nüa.

E XEMP LO DE L.

tercera conjugación.

Indicaüuo modo.

Tiempo preíente.

Sil
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SINGVLAR.

3 no bago,

ano hazes,

quel no haze.

3h^bq^fqua3hi.

Vraq\(fqua3há.

Abq^íqua 3hi.

PLV11AL.

I nohazeroos. Chihq^fqua3h;t.

'.nohazeys. MibqKfqua3ha.

i. nohazen. Abq^íqua3ÍuL

Pretérito imperfeto.

SINGVLAÍL

Yo nohazta. 3h^bq<¿fquá3h árnica.

Tu no hazias, Vmq<¿fqua3hánuca

G3 Aque



Aquel no him. Abq^fquajhinuoi

PLVRAL.

K.no hazíamos, Chíbq^fqna3Íiá nu

ca.

V.no haziays. Miqq^squajha nu-

ca.

A.nohazian, Abqvjfquasha nu-

ca,

Notafe y que en lugar defta pat

tícuÍ4
y n\jiQ2

yfe puedeponer tu-

na, denas desparí/tulasjBhoj
ha, ó blió^húca : y con qiml-

qtéera deílasfera Pratento im

perfecto , como ja queda
dicho en la primera

y y
pguda cojugado.

Prx-
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PretéritoferfeBo.

Sl'NGVLAR.

¡fo no hue a ni he

hecho. 3^bq\(3^
r.no&c. Vrcb^há.

A»no.,&c. Abq^hl.

PLVRAL.

||,nft. &c.

V.no.&c.

A.uo^&c.

Chibqv^há.

Mibq^'há.

Abq^jhá.

Pretéritoflufquamperfe&o.

Gj SIN*



SING VI/Ait.

Yo no auia hecho. 3h^bq\{3hánfin,
T.no^&c. Vmq^báníán.
A.no,&c. Abq^hánfán.

PLVE.AL.

N.no
;&c.

V no &c.
A.no3&c.

Chibq^hánfán;
Mibquy^hánfán.

Ahq^hanían.

Otroplufqudmperfecto .

SINGVLAL

Yo
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yo no aula hecho. 3hYbq^3háqhucá«

T.nOi&c. Vmq^jhaphucá.

A.no.&c. Abq^háqhucá.

PLVRAL.

m

Vaio.&c.

A.no.&c.

Chi'bq^háqhucá.
Mibq^háqhucá.
Abq^háphncá*

Futuro imperfeto.

SINGVLAL

Yo n o hare.

T.no.&c.

A. nos&c.

3h\Jbq^3hínga.
,

Vmq^hínga.
Abq^hínga.

PXVRAL.
N.no



R
V.

A.

noy&c.

no. &c.

Chibq^hinga,
Mibq^hinga.
Abq^hinga.

Notiene futuro perfe&o.

S. I M P E K A-

TIVO.

Elpr&fente de imperatiuo es

femejante al futuro imperfec-

to , de indicatiuo modo-, faf
uo que no ^ufaremos de la

primera peffona de

ambos números.

Futuro.

Eftt

m



5$

Eftefuturo es femejante afk

imPeratiuo,faluo que le añadí

remos efiaparticula.Co.Como

Vmqy3híngacó.Af/-

ra que no hagas

Oj?tdtiuo,úcmfO praefentc.

SINGVLAR.

O fiyó no hizieíTc. ^bq^haué.
O fitu nohíziefTes.Vmqu^háué.;

O fi aquel.&c, Abq^biué.

PLYR.AL.

ofi



O fí nofotros, &c, Chibq^hiué.
O fi vofotros,&c. Mibq^háué.
O fi aquellosj&c Abqy3háué.

'A eñe tiempo defie modo fe

reducen todos los demás tiem-

pos defe modo : Combiene a
faber¡Pretérito ¿mperfe-

Mo^Perfeclo, P'lufqua

Perfecto,yFuturo.

SumhiuBiuo modo.

Tiempo prefente.

SINGVLAE.;

SiyonohagOjó como yo no hago,;

^h^bq^háfacan.
Sit

u¿



SitunOi&c.
1

* Vmq^háfacán.
SiaquelnOj&'c. Abq^háíacán.

PLVRÁL.

S*.

Sinof.no.&c.

Si Vof.&c.

Siaq.&e.

Chibq^háíacan.
Mibq^jháfacán»

Abq^jháfacán.

Pretérito imperfecto,

j perfetfo.

SING V L A H:

Si yo no hiziera, no haría 5 no hiziefíe*

ó no aya hechoí

f sh^bq^hánán.

Situno3&c. Vmq^jhánán;
•SI



Siaquel.&c Abq^hánáa.

PLVRAL

SiN.no.&c. Chikq^hanaiU

SiV.no,&c. [ Mibq^hánán.

Ai aqucllosj&c. Abq^hánán.

Pr&teritoblufquamferfetto*

SING V LAR.

Siyonovbiera, o no vbieíTe hecho» a

como ^on©vbiera»óno
vbieíle hecho*

3h^3bq^3háfati

Siíuno.&C ,

Vmq^háfan

Si aquel no, &c. Abqtfjliáían
PLVr

tu



sA

PL Vil AL,

ÍN.&d. Cnibq^nifárií
iy.no ¿It. Mibq^háfáÉ
i aquellos nb,&Ci Abq^halan*

OtroprMeritó plufyiidrft

perfecto.

SíNGVLÁt*

Vrtk^hafifaru

PLVHÁL
H thih



Chibq^Mfafání
Mibq^háían.
Abq^jháíafán»

HNGVLARi

l Vmq^háfac-áiv
Abq\J3háfacán.

ílvracj

Chibq^^háfacáfi;

Mibq^háfacáiu j>

Abq^háfacáiv

tu



8

Tutu-rol

Tiempo V emclero.

SINGVLAR,
Eono vbie'ra de-

:er. • 3h\<bq^3híngafán¿

Lino 5&c.
'' Vm^hírtgafáa.

.quel,&c. Ábq^hingaíáo.

I

PLVRAL.
J.no.&c. Clubq^hingafari.
r.no,&c. Mibq^híngaíán.
quellos no, &c.Abq^hi.ngafán.

dos los verbos dcíla, conjuga

n¡carece de infinitivo ,Geru-
]

,y Supino ^per 9 tienen circñm

uios en todos tres Participios,

yfon los figmentes.

Hí C¡*



Circumloqmos defrífente.

1
Yo Toy el que H^ctiagu^h

no hago. q\¿íqm¡hL
Mucgu^umq 1

!

Tueres,&c. qua3há»

Afgu^abq^fq

Aquel cs.&c» sha»

PLVRAL.

N.fotn.&c*

y.foys.&c.''

Aq.fon.&c»

Chlegu^chiU
qua^há.

Mieg'JP¿mibq

qua > ha.

Ánabi$hag'u¿

q¿iquí.3há.



$9

jrcanloquh dep'&terito.
_,

Éfl

SINGVLAL

b foy el que no Hze 3ó vbe echo.

Sec.

.&c.

Hvjcíiagu^hvjb

q^ha
Muegu^umq^-

ha.

Argu^abqv^há.

PL Vil AL.

Sec.

Chicgu^chibq^

3M
Micgutfrnibq^--

H| Ac*



PLVRAL.

N-&c.

v.&c:

Aq.&C.

Chiegug chibq^-

-s í.>íL»

Miésutf mibq^ -

Anabi3hagu^abq

Circunloquio de futuro.

SINGVLAR.

Yo.foy el que no auia de hazer.

H
S
'cfiagu^3h^/bq^hinSa.

UL



|0

§a -

Afgu^ abq^jluna

ga»

.&c.

PLVRAL';

Chiegu^ chif>qtf3*

ga.

Miegu^j mibq^3-,

hinha.

AnabÍ3hágu^ab<jJE

3hínga,

'Participo deprefentel

El que no haze, ó no ha3*ia»

q^fquajháV
H4 Par-



[

. Participo defuturo,

ElqaenohadcJiazer,
j

Notafe y que los participios de
•Pretérito desf4 con¡Mga:wi

% y
de laprimera

j fecunda fon fe-
mejantes, a los Circunloquios

de PrMerit o de las mef
was coniiwaciones»

Pe ía primera co- qyvajEl que hi zo.

Pe h fegunda, Guítá.EI queap-.

De



4r

pe la tercera,' q^3há,El que no

uno, hizo,

X EMP LO DE LA
quarta conjugación,

Jndicatiuo modo,

Tiempo preícnte.

Para conjugar con proprie-,

adiós 'verbos defia conjuga-

ción, fe note , que todos ios

tiempos dcBa conjugado.,

fe han de prommciar

prefuntando.

H2 C O-



c o m o;

Yo Acoto?
Tu ajotas?

Aqla^ota?

'sh^guií^fueaguá?]

Vmguit^fíicaguá?
j

Aguit^fucaguá?

PLVRAL.

N. acotamos?
V.ajotays.

AquclLafotan.

Chigu/t^fúcáguá?

Miguit^wcaguá?

Aguit^fí/c^guá?

Tr&tevito i mperfc
:
% ?•

S1NGYLAR.

Yo



Vo acotaua?dlrémos de tres maner#j.

jh^guit^fúca nücaguá.

3h^guit^fuca bhÓ3'haguá;

3h^guit'¿fuca bho 3hucaguá.

Tporeñe hordefe dirá todo efe

tiePopor fus perforas,y nume -

ros no lopogo por ahorrar de

prolixidad, y porfer^

fácil cofa.

Pretéritoperfecid.

SINGVLAR.

Yo



!

t
<

Yo agocc?3 6 vbe ajorados

3hyguittfguá?

Tu.&rc*

Á.&C,
Vmsuitvguá?-•& M4fc

D

Aguit^guá?

PLVJLAL.

N.&c.
V.&c.
A.&c.

Chiguit^guá?

Miguic\Agus?

Agüit^gúá?

Pretéritoflufquam Perfecfo.

SIN GV LAR.

Auiíiyo áfotado?

jhtfguittf ^pqaaúá?

Sin~



Sincopadojporqüc fe pierde la, g.

*j

ru.&c.

Aq &C.

Vmguit^ypqua-

nuá,

Aguit^ ypquajr

» 'nuá?

PLVRAL.

K.&c,

V.&c.

A.&c.

Chíguír£ ypqtm

nuá?

Miguit^ ^pquá*

nuá?

Aguit^ ^pquanuá?

Futuro imperfecto.

singvlar;

xJI

y#



YoAfotare? Sh^guit^n^nga
guá?

;Tu,&C. Vmgu¡t£n^ng;f
guá?

A.Scc. ' Aguit^ng*
guá?.

PL Vil AL.

fflác; Chjguít'jjn^nga4

gúa?

y.&a Miguit^n^nga
guá

'At&c# Aguit^nga
gua?

Otro Futuro imperfeto.

SINGVLAR.

V«



Yo afótárcf

Tu,&c* Vmguit^nua?
Aguit^nüa?.

6a

K.&cí
V.&c.

A.&c.

pLynAL:

-'"Chignk^nfia?

Miguit^núa?

Aguityntia?

Carecen los 'Verbos defa con-

jugación defuturo perfeBo, de

indicatiuo , Imperatino , |
'&

1futuro , Obtatina , Subiunffii*

tío, Infinitiuo ? y todos los

tiempos deftos modos,filo

tiene los circunloquios

de todos los tiempos

%jon losjiguietes.



Circunloquios dep&fcnte.

SlNGVtAít,

YofoyeíquéacGtoJóacotaua?

H^cíiaguácíia guit<¿ fuca?

Vellí^cíiaguá cftaguitaíuca?

To eres el que acotas, ó acotabas?

Mueguá maguit^íuca*

Vel mueguá maguítafuca*

Vel mueguá maguívafúca?

Aquel es el que acotíj, ó acotaba?

Ál

"



«í

fguá guic^fáca;

elafguá guitafucá.

w
I

P1VRAL.

ofetros fomas los que ajotamos, ó a*

:otabamos.

hiéguá chiguit^fuou

el chieguá chiguitafüca.

ofotros foys los que a£Otays,ó ajeta*

uadeys?

iéguá miguit^fuca?

eí ffiiegua ttiiguitafiica?

I Aque



Aquellos fon los § ajotando' acotauai;

AnabÍ3haguá guitvjfíka?

Vel Anabi 3 haguá guitaftka?

Circunloquios deprMérito.

SINGVLAR.

t
Yo foy él que ajote, ó vbe acotado?

Htfcfiaguá 3htfguitfrvel h^diaguách
guita?

Tu eres el que acotafic, ó vbifle acota
i do?

Muégua vaiguitf, vel Mucguá maguí
tá?

Aquc

"



quel fue e! que ajoto, ó vb© acota-
do?

fguá aguit^vel afgua guita?

PLVRA L. '"

Dfotros fonaoslos que >&e,Chiégu4
chigait^?

'•'"

Ichiégiiáctu* guita?

Vofotrosíbyslos q,&c.Mieeuámv-

1 mieguá miguitl?

aquellos fon los quc,áfcc, Rabiaba.
I aguit^.

[anabÍ3haguá guita.

Circunloquio 4e future.

1$ SIN-

:::>y,:



En los verbos defta conju

gacion , no ay participios de

prefente , de P/cttritOji

ni Futuro.

i

T R A-

-



RJTJDO DE FOR
macaones derúetb9$.

% dexanios dicho atrás ,
qu©

cando el verbo lubítantino,

m^. es fui. todos los demás fe

;aba en vna.de quatro mane.

•s
• en íqua , como nafqua , jr

t

tilde primera cojogacio, en

ica, cooK> }
.ciibiiníuca^ ); fon

: la fegüda,en 3ha,.cqmo,naf

^ua3 ha, y ion de la tercera:

y en gna ?como jntfgüi*

triaca gna? y fon de

la qnarta.

1 4 /.He-



•i. REGLA.

SVpueflo cftc fundamento
digo; por primera regla de

ftc tratado de formaciones
que todos los pre fen tes de In

dicatiuo, no íe forman,y íi al

guno dixerc que fi, refponde

remos que eífos verbos fe lia

man compueftos, ? diferenci;

de los fimples , como cita y¡

dicho en el tratado del verbo

Como, cubunfuca fimple,

cubunmea^ha com
pueíto.

2.Re

"
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2 . REGLA.

k O S pretéritos imperfec-

tos de qualquiera conjuga-

ron que íean, fe acaban en v-

ía deltas tres terminaciones:

:onuiene a íaber , en Nuca,

:omo ^h^cübunfüca nuca.En

shójhá, como 3h^cubunfuca

bhó^ha , en bhójhuca , co-

mo3h^cubunfúcabhÓ3Uca.Y

fe forman de la primera pcrío-

na del numero lingular delprc

fenre de indicatiuo , añidien-

dolcvna de las terminaciones,

Nuca, birria , o bnó^Híroa':

I z Como



c mo jh^bq^íqua prefentc,
yo llago, añidiendolcmuca.di
ra el pretérito imperfecto

,

jliibq^fquá nuca, yo hazia,

Í nSbcjgfqua bho 3 ha, 3 h^bq^f-
<ju¿ bho^hucajo miimo»

I filos verbos fon de la qua*
ta conjugación íe forman deí

te ni i

í

mo ¡t i emp

o

.

,. añ iá i c nci

O

af&j ele qualauiera deusster-

niinaciones, ella partícula in-

rros;atiua,£Lia ? como sbyjbn

qyjqua nuca, añidiedole guaí

dio,jhvbqvfqua. nuca? $h%

bí]^íc|iiabüG5imcagua?

K t-
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3. REGLA.

7 L Pretérito Perfecto de
' indicariuo tiene muchas y

'iuerfas terminaciones, y por

ue no importa clfabetlas,no;

tsdigo i Solo importa íaber

edo'de íe forma, para loqu al

j sdüiertan las notas iiguien-

i. N O TA.

¿¡ S T E Pretérito P etfeclo

íi es de. primera , ó íe-

unda conjugación , donde

fe for



fe forma de la primera períb:
«a d i numero lingular de pre
ícmt de indieatiuo modo,quí
tada la partícula

, fquá, en los
de la primereo fuca, en los de
k ícgiinda, como sl^bqtffqua
jo liago, prefente

, quitado el

íquá : deíle prefente queda

3M><ft, yo hizc, que es el pre
terito perfeclo: 3h

vguit Vi
{uca

prcfcntcTo acoto, quitado el

íuca, queda 3 li^guit^, preterí
to, jo acote.

Excepción,

Defta reglageneralfefacan

los



7°
los verbosfigtíientes.

[• Hufquá^ por vcniryS llegan,

2é , Cufquá. Por comprarlo pagar,

y no por foplar.

3. Gufquá^or quitar, ó dezir, mas
no por matar.

4. Guafquá.Por alimentar.

5. Guafquá. Por pelear : mas no por
comer.

6. Mafquá.Por traer.

y. Tafquá.Romper, henderlo rajar*

8* Qhífquá.Porclauar,ó eníartar.

$é ChihifquáPor pi litar, ó efcHuir.

Xfcufc

w



í o. Chufquá, fin afpiracion , por Je
Hollar, y nopormafca hayo.
ir. Cfcuhufquá con afpiracion : po
labar.

12. Sofquá, por comer cofas de kgü
bres, como no fcán rayzes.
1 3. Cfioíquá: por trabajar.

14. Yófquá*. por ordeñar,o apretar.'

En todos los quaíes verbos fe

quitara la particuh,fquá, y en
fu lugar fe pondrá eíta partí-

cula, qy, como 3lrY.hu fquá,

quitada la terminación, fquá,

quedara
3 ÍT¿nu,y añidiéndole

<j\£, dira,Elprcterito 3hvhuq^

j cíic orden fe guardara en las

demás,

pERO quando qufqua, íigni

íica, foplar,guíquá, aporre-

ar, matar, o maltratar , o cofa

Peía



quiualcnte, acftas figniiica*

iones dichas, Y cafqua, quan
o fignihca comer:guardan la

egla general . Y quitando el

jua, como queda dicho haze

n el pretérito, güj mate , cu.

ople,ca, comí.
r

íl los yerbos fon de tercera

onjugacion, forman fu pres-

crito del mifmo pretérito a-

:rmatiiio,añidiendolc cíla par

icula, 3há,como sh^bq^hi--
e, pretérito afirmatiuo , añi-

liédole 3há,dire, ^h^bq^sha,
10 dizcPreterito del verbo ne
jatiuo de la 3 , conjugación.

EXCEPCIÓN,
ESTO



|7 Sto fcra fiempre afsi , fin<

es con los verbos queeftai

referidos atrás. Que con ello

no fe guarda laregla dicha.pc

que íc forman de la primer

perfona del numero íingula

de los verbos afirmatiuos d<

indicatiuo modo , quitado e

fqua, o fuca.Y poniendo en íi

lugar,3ha,como tofquaprefei

te afirmatiuo, quitado el fqu;

queda, to, añidiéndole 3
ha, d

zet Í103 ha pretérito negatiuc

Si es de quarta cónjugacio.

el tal pretérito: fe forma defte

mefmo tiempo, añidiéndole

eíta partícula gua? interroga-

tiua,



71
ja, que es el %no de la quar

conjugado, como yo hiz e ,

irmatiuo, diremos, 3h^bq^,

añidiéndole, gua? dize el in

rrogaciuo, ¿h^bq/guaí hize

ir*"

2. NOTA.

líos talesvcrbos acabados en

íquá, ó en íuca, tuuieren ef

i letra N. cnelprefentede in

icatiuo modo, en eñe cafo le

>rmara el pretérito del mif-

10 Prcfente, quitándole tam

ien la terminación, y añidie-

ole eñe carácter, <¿. dcfpües

iC de



de la n . como ^h^yanfu'

prefente ayohuigo quitada

partícula fuca,dize y an, y af

dicndole \. dize xan%.

fesfa.

EXCEPCIÓN.

Sacaíe cfte verbo nafqi

¿jue aunque tiene n. forma

pretérito, quitada la termin,

cion fqua,íin añadirle nada,c

mo 3 h\ nafqua,io voy preíe

te quitada la terminado qu<

da,
3 li^na, pretérito yo fu y.

|. NOTA,
Si enelprefcnte de los t;

fes verbos, fe hallaré eíias de

1



as,g. y n.di uididas o jutas,

fea al principio, ora al tiie-*

-.óra-al .fin, forma el preterí

quitada la partícula,como,

mxi.égoíquá por burlar Pre

esquitada la partícula fqtiá,

\ Máxiego pretérito burle.

E X CE PCI O N.:,

Sacafe efte verbo g^enfuca

unq tiene g. y n. forma el

¡terito como los de la letra

juitada la partícula, íucá, y
adiendole $, como g'íeníu-

prefente, quitada la par.ticu

üca,quedeg^en,y anadien

le,y dize pretérito gvjenv.

^.N O.T A.



M-'E t reterito pltifcjuam p
fedo íc acaba en cila pan

cula, ^pquanájü es de la prin

ra, ó fegimda conjugación .

fe forma del pretérito perfe

to de indicatiuo, añ jdiende

cfta partícula, ó diccion ,y
quaná, como shtíbq^ Prete

to, añidiéndole efta parricu!

ypquaná, dize, sh^jbq^pqu
na El pretérito Plufquamp
fecto, jh^guittí, añidiende

la partícula, dize, 3h\;guit

ypquaná, yo auia acotado.

Y fíes de tercera conjug

cion fe acaba cnefta diccio

3hánfán,y íe forma de la p
mei



7S
era per fon a del numero lin-

dar del prefcnrc de .i.ndicadr

) de los niiímos verbos de

rcera conjugación, digo del

eterito perfecto , añidiendo

cita letra, n.y efta párticula

n, como ^hvbqv^ha de ver-

) de la tercera , añidiéndole

y fan. dita el pluíquam pet-

eco,jh T<bq v 3 hanfan, yo no

aia hecho.

a ¿marta comulación no tie-

,a.ne etfe tiempo.

5. REGLA.

K 3 Los



Los Futuros imperíeéb

deindicariíío,íi fon de la pi

mera conjugación fe acab;

en n. Yga.cómo 3 hybq'tfnga,-

forman fe <M pretérito perí

cto.de : indicanuo iiiodo,arí

diendole ella letra n.y efta p;

ticuía gá.cGmo ,3 hy bq^pre t<

rito'., añidiéndole n.y ga.di¿

el futuro 3liY,bqt ilg^ 7° •^lar(

Si ion de fegüda conjugaci

fe acaban en n^nga como 3I1

guitón^nga,formafe delPret

riíoPerfe¿to,deíte modo inc

ca ti o o,como 3 litfg uit^preta

to,aüadiedole ntfnga,dizc 3 h

guic^n-¿nga el futuro-, .yo acó

tare.

i I íi el tal pretérito fe acab



en cita dicción m. en talca

formaremos efte futuro, a~

diendon.y ga.como ^-.¿cu

111^,70 liable pretérito, aña-

édomy' g^dizc^hicubunm

j. Fu turo,yo hablaré.

;i efte Futuro es déla tercera

Sjugacio fe acaba en jhinga^.

Dmo,jhybq^jhing.i,3.h^gu^

jhnga, y íe forma del prct.

erteeto cíe indicatiuo de ios

erbos afirmati uos.añidiedb-.

: 3h.ingarcomo,3h\5b^ Ptcte/

¡to anruiauuo s
añidiedo ^hui

;a,dize: jhvjbq^ jhing.a el tutu

o negatiuo yo no liare.

Y íi es delaquarta conjuga

:¡on fe toma defte mifmomf
curo , añadiéndole sua í o



quitada la n. y g.aguá,y añidi

dole nüa. como pited^tó]
ga, añidiédole guá? dizc

3
h\;

qy3hingagua? quitada la n.

elgaguaqucda 3li^bcj^3hi,
;

añidiéndole nua,dizcFuturc

3h\;bqy3'hi nu?.

Y fies afirmatiuo .íntcrrog

tiuo fe acaba cri ga guá , ce

mo 3h^bq^ngágua.í o en núa

como '¿hybq&iuüa , y de air

ras maneras íe forma del pret

rico perféto deindicatiuo, af

diédole ñ.ygagua,como3h^t

q y,añadiéndole ,n.y gagüa,dj

ze 3h) r bc|\(ngágua?oañadied<

le núa,como3 h^bqii.i,añadiei

do nüa,dizc jlu'bcjyniia.

ó. KegU

M



6. E/EGLA.

LOs impcratiuos íifon de pri

'"'mera, o fegunda conjuga-

ción, tiene dos vozcs,la prime

ra por la mayor parte fe acá-

ba en v. como qy u.y fe forma

de los pretéritos, acabados en

g. añidiéndole v.como qy.dcl

verbo qyfqua, añidiéndole v.

dize el imperatiuo qyu. haztu

EXCEPCI ON-

Sacanfe algunos verbos que

acaban el pretérito en v
;

. co-

mo eíla dicho , y no fe les a-

nade



fiadcv. íino que mudan (a J
en y., como qhyrq^fuca ,

qui

hazc el pretérito qh^rqv. aca-

bado en tf, y muda, para haza

el ímperatiuo h v.cn v. dizier

go q^rqp.

GuafqüájPor matar haze, gü;,

y por dezirhaze gtí^hu.

G uaíquá haze guacu.

Toíquahaze Tocú.

Quiíquá hazc qhiciL

Chibifquá cfíiliícii,

Chuhufqua Por lauar, cfeuhu'

cu, con aípiracióñ.

C^uíqua íin aípirscion hazc

c^ucii } j por maícarhaye

hazccüu.

C*<



5*
tftofqna kazc c^ocü.

JToíquahaze^ocu.

Y fiel imperatrao fe acaba*

I en íuie forma de fu Preferi-

ré ,
quitando la.n.j el ca. co-

no cübunfuca, quitando la n.

y elca. dize cubuíu irnperati-

LIO.

Otros verbos ay que ha-

zen también el imperatiüo

en v. pero fon femejantes al

pretérito, y fon ios íiguien*

tes.

Giifquá por matar tic-

no



itcncprctcrico,gu,como3hy

go, yo mace , y el imperar

oo,gu,mata tu.yquádougni

ca tomar ó quitar, haze gac
el imperatiuo.

Cuíqua. hazé. cu. íbple, y e:

el impcratitio.cu.íbpla Tu,

Oufquáv Por mafcar have

haze ctui. en el pretérito , y<

maíque
, y en el imperatiu<

c^u.maíca Tu.

Xhiufiica, haze xhiú
5en el pr

terito, yo defeme, y xhiu,c:

el imperatiuo ele fiema Tu.
Y también xhiu , es imperad
uo del verbo dcíccliuo nai

quai que-íigniíTCa.yr Sluíqu

po

¿JL



ff-
?or Torcer tiene Pretérito.

vlu.yo 1 orci 3
yei imperatiuo.

siu. Tuerce Tu.

3uíquá, quando fignifieacio-

)rar haze imperatiuo cucu.

:ompraTu.

3 tros muchos verbos ay de la

iicrtc que los dichos , cuyos

mperatiuosfe pondrán en el

Vocabulario , a donde con fa

:ilidad fe podran ver,eomo ta

bienios Pretéritos que ícra co

famuy euriofa.

Otros verbos ay que acaban

el pretérito en A. y eílos for-

man fu imperatiuo del miímo
Pretérito, añadiéndole V. co-

mo



mo gu.etaiuca por tocar, tie-

nerrctento gueta,yo toque,

y añidiendo v. diraguerau.To

ca tu , y o tros de e íta manera,

]uc a ymuchos.

i. NOT A;

Nctefc que para faber quan

do esprecorio,oquandoesim

peratiuo aliemos de mirar íi eí

tal verbo trae adjunto de per-

íona,y íi la trae fcra Pretérito,

como3liybcu,Yo{bplc
}y íino

íera iniperatiuo comoii qui-

fieíemos dezir íbpla Tu. dire-

mos cu.

Otros



%9

GtrosVcr-bosayquc hazen

:1 pieterito en i. y eftosfor-

nan fa imperatiuo delprete-

ito,añidiendolc v. como eíte

rerbo mifqua, haze el preteri-

oMi.añidiendole v.dize cl im

jcraduo Miu.

Otros imperatiuos ay que

"e acaba en o. como Socó. O-

:ros en E. como 3 he , y todos

on defeftiuos, que no tienen

nas de imperatiuo , y es irre-

gular.

NOT A..

Finalmente fea regla general

cjel imperatiuo fe dize ele-

eantifsi-o



gantifsimamen te por las ícgi

das períbnas de ambos mime
ros del Futuro imperfecto d<

iudicatiuo como vmguit^n
^nga Acota Tu. Miguittfntfn

ga, Acotad vofotros?\

la fegunda voz del imperati

uo fe acaba en vna de las te

minaciones íiguientes.

En ca. como Ma. Toca , &c
En ía.como Ma. cubufá , 5cc

En ya,como Mataya,cVc.

En la. como Magüita , &c.

En eílas dos vocales.ve. com<

Mague.

En eílas dos vocales, ic, com<

Mamié,y noíc Forman
porqu



Si

arque fon todos imperad?

uos y irregulares.

NOTA.

Note fe de pafo que con ef-

íegunda voz de imperati-

> íiempre vfamos de cite prd

Dmbrc Ma.que esdefegun-

tperforia Paira ¿ el numero
igular,y Mi,para el numero
iuralvComo

MaToca,rajatu:

Mi Toca, rajad vófotrbs.

Si los verbos fon de tercera

>njugacion , no tienen cri el

L impc*



I

iw ¡

imp €ptiiio roa§ de Vna voz,

cfta fe acaba en 3.ta'ga,fcm

jante al futuro imperfecto c

cftc indicando ,'dcfta terec

conjugación , y fe forma el

pretérito pcrfcclo 5
ebmo q<

•dicho, como vmqf,tu hizif

&güdaperfonadei preterit*

añidiéndole jhinga dizc el i

Í>cratiuo vmqy 3 Mn2a¿ no h

gas Tu.y «n efta conjugacic

tercera, no firuc el pronos

fcrcMa.fino Vm.Si los verb

fon déla quarta no tienen fo

macion,porque tampoco, ti

iacn imperatiuo.

UL



8ft

JEGLA;

Gs optadnos íe acaban in

efta particula v é ,y} íe forín

á

e los pretéritos perfeclos de

ídi catino en todas las coriju*

aciones que los tuuitren, añi

iendojc. Ve , como j^rVbqf*

'rcterito añidiéndole ve. di*

i 3 h^bqiuejopcatiuo^ feSf

ifjtísíi pretérito ^añidiéndole

S^dize shjbqx^haye, op-

atiüo,

8. REGLA.
^O&íubjuntiuosíc acaba en

eílaparticala^nan.có.n. yít?

prman del preíente de indica

L x tiuo



tino añidiéndole nan. com
3hYbc]\ííqua,prcfcnte de ind

catino» añidiéndole,nan. dis

3h\bq^íquanan . Preíentc 4

íübjunciuo.
• f

-

.

• -

% REGLA,

J^Os. pretéritos imperfect

Perfectos, y Plufquam Pe

fechos , también fe acaban <

nan. con n. Pero formaníc d

Pretérito perfecto de indic

tino , añidiéndole nan. c<

w&o $hybq$
f
pretérito a:

dicndole nan. dizc 3^bq
lian. Prett&to , imperfect:

^crf



8$

crfeclo,ypliifquam perfecto

: fubiuntiuo.

Otros plulquam. perfectos;

f que nacen, íe forman, y ha-

en de la fegunda voz, irregu-

r de los imperatiuos que auc

ios dicho,añidiedole efta die

ion,íacá,com.o Matocalmpe
uiuo,añidiedole facá,dize,ei

luíquam pcrfecloMatoafáca

dujrti édo q u e la prim era p er

),na deftc plufquam perfecto,,

icoc cfe.a en el numero íingu

ir ,, y c^i en el numero Plural

eomoquedadicho

L 3
Super.



yul

Yo humera,o huuieffe rajado

eliatocaucán*

JL «

M hiniieramos,y hauielTemás t

jaioiitQcafíicán.

] -

Tío mifmi) fe entiende den

partículafofan¿amo.

Cíia. tocafasánj

Mi, tocafasátC

Y íl el pliifquam pcrf<

a

"



Bo es de tercera, conjugado

[cacaba en vnadeftas tres ter-

roinacioocs,cn
fan.cn fáfan, y

en fafacán.como
pretérito pee

fe&o.de indicatiuo, Mm*
añadiédole {án,dira.3h¿bqY

3-

háfan. y fe forma del como

queda dicho: pero añidieuok

cfta partícula, fan,coroo3*hb

qv3
há,pretcrito. añidiéndole,

ían.dize el plufquam perfecto

sh^bqtf jhafan.

Enfaíán.comostobqSjha

fafan, bcnfacán.como s*hb-

%3háfacan,ydcambas ma-

neras fe forma también del

L 4 r rc -



Pretérito perfcclo dicho, at"

diendole vna de cílas dos pa
aculas /Safan, ofafacan, ce

mo sh^bq^íha, preterito^ñ

diendoícfafán, dize; a^bbqi

3 háfafan, y añidiéndole fáfac

dizc3bKbq^3háfacan.

10. REGLA.

T OS Futuros de fubiuntiu
'*-*

íi fon de primera, o fegun

da conjugación , fe acabañe

nan, como ah\;bq¥nganan,

fe forman del futuro imperfe

Cío de indicatiuo,añidiendc

1



¡nan.como jhtfq^nga fatu-

>,de indicatiuor añadiéndole

an,dize 3htfbqynganan futu

jdefubjuntiuo.

fi fon de la tercera conjuga

ion fe acaba en fan , y fe for-

ían del mifeo futuro imper

'ítodc indicatiuodeítacon-

agacio,añidiédolefan, como
htfbqu^jhingafucuro de in

icatiuo añidiendo. ían. dize

hYbq^hingaían^futuio de

ibiunétiuo.

i!. REGLA.
^OsGerundiosfe acabañen

cfta partícula 7 üa* como ||
yüa



yuá,para hazcr.'FormaBfc de

pretérito perfecto ele indica

tino, añidiéndole eíla partí

cula yúa , como q^. preterite

del verbo'q^íquá , añidiendo

le yúa , dize el Gerundio q&

y üa,y lo niiírao es el ílipino.

Los circunloquios no fe foi

¡añ" afs.

Latina.

man aísi como en la lengu;

Los participios de preíen

te , (i fon de primera, o ícgun

da conjugación fe acaban er

vna de citas ceno termina



i.Afca,comoB$fca¿gná{c.£

i EfcáiComo qiiéfca,xiefca»

n Ifca ,como quífca ,
guifc^

n ofcs9
cematófc3>{oTca6.

ivfcajiinh. como cúfca,gáfai

n. Hufcaa con h.como húfca.

I %fca;como nyfca>t%Ccíu

q vea. como Cttbunika, gatandea»

a formación áe eítós participios h
ífeña , y 4a el vfo , y afsi na ay para»

ue gaftar tiem po en darla.

Si los verbos fem efe la

tercera.



tercera conjugación , haze

los participios (je prefente í(

mejantes alos prefentes de i

dicariuo
, quitando el adiur

to de la pcríbna como ^hyi

<5^íqua3 ha, preíente, quitad

el adjunto que es 3Íiyb,qucd

q^squájha, el que no haze pa

íjeipio de pretérito.Los part¡

cÍ|>ios depreterito ilion de pi

mera, o fegunda cojugació i

acaban en vna deftas tres tei

miraciones. .

En Ca . como Tocá.Bacá.

En ^a.como itayáiqvjyá

En fa-. como Cubufá. Bhaqsjf;

i 1 ü fon de tercera. conju

a

CÍO



ion , 'hazcij el participio d©

reterito íeíncjante al preferi

: de índicatiuo de los verbos

c donde dcciendcn>

Los participios de fatuto ,fi

on de primcra,o fegunda co-

iigacion,fe acaban en vna de-

tas ocho terminaciones íl-

;uientcs*

:n Aiígá, Como ÍManga, Tanga.

in engá, cetno Xiengá, qúengá.

inlngá,como qviingá,mingá¿

in ongájcorao Songa Tonga.

in vngá,fin H¿cOín© cungá}mqngá.

En



En bsingájcon hi como hungS* ] ¡

'.'

'

'

...
' tí'

En ^ngáj como cubun^ñgá.

En vpquácomo qumgupquáyno íc fo

man,y el vio i o e nfeña»

YTi fon de la tercera fe acá

Ban en 3 hínga,como «¡Yjhin

gá.na3Mí)ga
Jfbrmaníe ccm<

t[ furufo imperfecto de cíb

mifma conjugación.

Los verbos déla quarta co

jug<ació,Íbn fáciles de formar

aladleiído vna de eíhs do
terminaciones interrogativa,

guaíonui? lac[ fuere necefarií

TRA



88

tjL ATADO PEL
participio.

' Os participios fon los mlt-

nios que en la lengua Lati-

ía, porque tienen la niifma di

inicio,y .fe declinan como no
íre^y'deriuan de verbos, co-

mo gvit^í úca : el que acó-

ta,guit^fucaepqua, del

que acota, etc.

M
H

NO:



NOT A.

Nótele,que quado los táli

participios vienen acompañ;

dos con pronombre anteptú

ílo , cíloncesfon verbos ce

mo'3.h^,güit^féca ,.y quand

citan fin el fon participios ce

mo guit^fuca,cl que

a^ota.

m«$m®s&

TRA



r R A T A D O DE LAS
partes de la oración hi

declinables;

Dclaprepoíiciorii

tas prepóíiciories, vnas fort

le accufatiuo,yotras fori dé a^

:>latiiio¿

Ié áccvsátivo.

Las de aecuíatiud fori las

iguicntesi



ghás,g1iáfd,qhín, qhináV

qiíís,qhifá,Ypquan,^pquaná.

ápquan,ápqu aná,oban,cbaná.

óbas,óbáfá,guas,guáfa,

§tf%>gtféc3>bhÍ£ tf'
bhotá>

bhitácájbhitánájvq^vq^nájvqtc^

bos,bofá, 3hos, 3hofá.

<J^>ca,fa,ayá.aíasvrapqá nqtf.
1

Vn ná,chicanschicaná, chicafa,

fliicania , uj, báca,baqycá, baqtfS, b,

¡qh^qh^fájbhit^bhityfá;

*qtfs,vq£fá,gtfes,gtfefá\
•*



0O

)E ABLATIVO.

Asdeablatiiiofbn.ná.bhó*

3Jha,y efta letra n.poípucfta

los nombres que acabaren

n vocal,como Placa,añidien

ole n.dira Placan por la pía-

a, y lo mefmo es de efta le-

ra S. corno Placas por la pía-

a, j aduiertafe que muchas

ezes víamos derla prepoft-

ion ynxi , qué quiere dezir,
1

cfde ,
quando al nombre fe

: añadió efta letra n. co-

10 Placan , yjixí , defde la

'la^a.

M'i Tam-



I

1

También citas dos particu

Ias^icas^xicaíaifc pofponcn ;

los nombres,y pronombres,]

íiruen de prepoficioncs de a

blatiuo j porque tienen eft

romance,de,como huygo d

ti,dircm@s vmxicas#vcl>vmxi

caía^hw'anfuca*

DEL ADVERBIO.

Los aduerbios fon en dife-

rentes maneras.

Vnos áe prohibirjcomopii^cá.:

Otros cornparatiuos , como guéfcá;

'"Otros afirnwt¡uos,como ócafá.

Otrc



)tro$ dcmonftratíuosjcoraohyscá,

tros tcmporalesjaica,raÓ3ha.

Uros dubitatiuoshiaqua? hiaq<¿bax¡Mí

)tros hortatiuos, cotno,co.

tros loca!es,ayá, aia.

'tros qualitatiuos ,mhu^jh^a mi-
gue.

tros quantitatiuosjbic, ing^.

El modo que ay en cono-
cr cftos aduerbios es muy fa

il , y aísi no ay para que dar

cglas de ellos. Solo me pare-

jo darlas adelante de los de

ugar por tener como enla le-

M.j gua



lengua Latina , o tros adue

bios correfponímo s a ellos,c

nio fe vera enel Sintaxis
5y m

do que ay de oracionar.

DE LA INTER IECCIOS

LAs intqrjecion.es fon en m
chas maneras . Vnas ion c

amor, como 3 in tilinga, "p

3hínga, an 3hinga, ^npqú;

giiaxin pquáguá.

Otras fon de deífeo , cerno vé.

Otras de menos precio , como znn^h

xinam 3^. xinajjr^. anamxhü.

Xina

.



9A

>tras de aborrecimiento, como*
lücfca^thócfca.

Mxasdeefpanto. como
|vt. ghuá.acahí.

)tras de dolor como agái3acái>

ái,agachí. thóné»

)E LAGO NI V N-
cion,

L As conjunciones vñas fon

copulatiuas, como.
jn^á)apquás,bhÓ3háJ^nxi.

)tras iba di§juntiuas como be. bá.

Las primeras fon lo mefmo

M 4 que



que , & atq; q; en latín que quieren áe-

zir.Y.

f las fegundas lo mefmc
que el que es o. y con eílo da-

mos fin' a las partes de la ora-

ción que al principio prome-

ti,con que fe fabra bien de-.

clinarconjugar,y

formar.

i 'fSPHWUXl*

mi

^^m^m

MO



iff

tlQDODE ORACIO-
nar, o Sintaxis.

^JA fe de vfar de los cafos , y
verbos para oracionar dcla

ormafiguiente.

Xa perform que haze fc ha

le poner en nominatiuo, y el

'erbo que lc correfpondicre

lade fcr del mifmo numero,

I peribna,quc el nominatiuo,

j
cite nominatiuo fe ha dc an

cponer íiempre al verbo, eo-

lio hyefcagny,yo foy.

Sabido cito conforme a lo

que



que queda dicho cncl tratadc

de] verbosas noticias fon dos

vna que los gramáticos llam;

primera noticia devoz adbiua

que es la que trae nominatiuc

pcrfpna que haze , y verbo
)

acufatiuo de períona que pa

dece íin prepoíicion, digo aci

íatiuo íin prepoíieion,porqu<

en el tratado de las declinacií

nes queda dicho que el accu

íatiuo fe conoce por cita part

cula,ca.pero eftofe entiende

fofamente parala declinación

y no para oracioRar o quande

el tal acufatiuo denota mo-
limiento para Íu2ar , como íl

dixeíTe-



ixeífemos Pedro 'fue a oyr,

liífa por denotarte mouimic

). Pedro miífacá ana Jy íi di-

sitemos Pedro eíla oyendo

liíía diremosPedro miífa ab-

Ypquaíuca;, a don de aquella

articula , ó dicción, miífa, es

:uíatiuo deperíona que pa-*

ecc.

Y íi éniatal huuiere dos n5

res,ó mas que íignifiquen co

is animadas , porque pue-

e auer duda en qual es la

crfona que haze, íe note que

s el primero,como íi quiíief-

emos dezir : Pedro mató
a luán,



aman, diremos Pedro Iüai

abgu,y parahuyr defta amfi

bologia que ay en la confirm

cion ; conftruyremos decft

fuerte , Pedro , Pedro , abgú

mató,Iuan,a luan,adonde c<

meneamos a conftruyrporc

nombre que tiene el primerc

lugar en la oración,porque c

la perfona que haze, y lo mií

mo fe entiende en todas las

oraciones que tuuie-

ren la tal duda.

D E



BEL GENITIVO.

[}Vya es !a cofa fe pone cri

genitiuosacluitticndo que

luando en la oración , ay dos

¡ombres q pertenezcan a ¿i

icrfa s cofas,como fea fubítan

iuos que es lo que dize el gra

natico , el vno ha de citar en

;cnitiuo que es el que traxe-

c efte romanccj de. como la

nanta de Pedro ' di remos P c-

[robóyíinlaparticula del ge

útiuoque es epqua,vcl ipquá:

r íi cíla pofcfsion de la man-

:a, o otra qualquicra cofa pa£

are en otra cofa, o perfona en

tonces



ronces v/aremos de vna de la;

dichas partículas mirando la

que mejor íbnido hiziere a]

oydo defta manera , la manta

de Pedro es mia,diremos, Pe-

droboy3hipquágux,íacafa de

Pedro es tuya, Pedro guémip

quagu^, y aísi todas las demás

oraciones femejantes a eftas
3

que quedan dichas aqui.

DEL DATIVO.

LA cofa , o perfona a éjuien

viene daño , o proue—

cho,feponeen datiuo
,
que

es el datiuo común que

isa llama



ama el grammatico , clqual

atino ha detener la parti-

ula guaca, poípueíla : \. efto

:ra , íi la tal cofa , o períona

raxere cíle romance , para

orno compre vna cafa para

ai ,diremos 3 h^guaca,guéata

h^bcuq^, y íino traxere cíle

omancé,para,daremos*aí ver

>o el cafo que pidiere , no obw

tante que el tal verbo deno^

e daño , ó proueeho comQ
'o te a$oto,diremos mi^h^
5uit^fuca sy íi quiíiéffemos de

:ir j a^otafme para el bien

le mi alma,diremos 3h^.an£-

ma



má¿o 3fybíícá, guacá\ hy0
Vmgüittffücá*

Del ablativo,

W ÍL lugar adonde algu na ce

fá fe liazc,fe pone en ablat;

tiO con la prcpoíicion,na. qu
es lo niifnio qué entré los gr

maricos in.como placá,na, e

lapláca^lgíeíia* náxn la Iglc

fia.

El lugar de donde nos api

tamos,o algo quitamos fe p«

ne en ablatiuo con eftá die

ciojn^nxijpofpueíta^ue qui

redezir:dcfde,y eíle romano
defd
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leídc anda fienipreco el afoíjt-

iüo que denotare nioLiiiíiien

:ode lugar, como vine deí-

iela placa,diremos plaea,n¿n

íi^ii^liüq^

El lugar por donde paila-

nos,fe pone en ablatiuo, añi-

diendo al termino del tal a-

alatiuo , vna de ellas letras,

Q.o.s. j entonces el tal irbl a ti-

no tiene eñe romance, por, co

mo paffe por la placa,diremos

placan 3 htfmi , o placas 3 hi*

mi.

El iiirlriimenfo.fe_pooe en

ablatioocoeíta ptepoíicion,

brío 3 ha , como con el cuehi-

N ilo



lío lo mató, diremos cuchilla

bIio3haabgü.

También íc vfa dcíla prcp<

íicion bhÓ3 ha , quando fe no
ía compañía , como íi dixeíí

mos, fueíTeeonmi padre, di

remos 3'hypab'a, bhÓ3haaná,

También fe dize galanann

tc,eítá leyendo la carta,ocl

libro yoq^bhój há,a-

cubuníuca.

DEI



si

DEL ABLATiVO
abfbluto.

Y porque fe va tratando de

iblatiuos , me pareció poner

:n eíte lugar, el que el gram-

nat ico; llama abíoluto , El

|u¿ es íemejante a los imper

rectos de iiidicatiuo? y al pre-

térito perfecto, añidiendo las

[nimias partículas que tiene

si pretérito imperfeto. Co-

nocerle ha el ablatiüo abíolu-

to, en que trae ellos romáces.

Deípues,o deípues que,

O elromance que el gra-

mático da al gerundio de

Ni ablati-



ablatíuo , el qual romance 1

acaba en, do. como leycndc

foablando,' rezando.

También fe haze elablatí

no abfoluto , de los prefente

de primera conjugación, añi

dicndoles eíla partícula, nan

como eliando yo hazien-

do diremos, 3 h^bq^s-

quánán.

|P$

?*•***)'



ÍHAD OS DE JLGS
nombres que fon poíkitio,,

comparariito Jj íuper-

latiuo.

DE t N O MB R E
poísitiuo.

El nombre poísitiuo es

e! que fignifica' alguna' cofa

que no queramos nombrar

de accidente , como, *qhu-

nía :.p.or coía grande. ,

N DEL



D EL NOMBRE
comparar i lio.

El nombre comparatiuo e

clcjueíignifica mas que íbp

poíítiuo , con cita partícula

ingX-, que quiere dezir ma
antepuGÍta, como yng^qhu
majmayor, o mas grande.

BEL N OMBRE
iuperlatiuo.

El nombre fuperlatiuo c

el que íignirlcamasqueíu c<

paratiuo con eítaparticula,in

poípue



/oo

jofpuefta al nombre pofsiti-

io,como c^oin.

NOTA.

Notafe que en los nombres

pofsitiuos acabados en a. para

bazer el íuperlatmo fe quita la

a. final,y íc le añade in. como
c^ici^ha, quitada la a» y añi-

diendo in. áize el fuperlatiuo

cfrien3hin,qhuma, quitada la

a, y añidiendo in.dizc

el íuperlatiuo

qhumin.

N 4 ADVER*



ADVERBIOS COM-
parariuos,)' fupeila-

tillQSfc

Cambien ay admrhtos cofnp^-

Ap ,adejan te poisitmo.

logu^a'iayiiias adelante corn-
paratino.

Am mucho mas adelante fu,-

perlatiüo.

Y ai si deciros aduerbios , co-
mo de los nombres compara-
rjuos, y íüperlatíüOs fe liara

mención en el vocabulario
por (a orden-con mucha clari

dad



JO I

¡d : porque todos los nom-

es ,y áduerbios pofsítiucs,

ndra-n fus comparadnos , f-

perla tinos.

n N OT1 'y

Solo fe note por cocluíio de

letratado,q losnobres íuper

tiuosTc acaban- éÜ r€fta part i

ila,.in.c£>mo eft a dicho y los;

i iierbios íupcrlatiuos, en ef-

partieuia ía.como jhacani

,

my noche,chieania,muy ar-

ba,y algunas vezes titos ad-

erbios íe acaba en,tu.tomo

haquiti, y eíta partícula esle

gua



guadeTunja, per© vfafc
|

trclos naturales defta cornal

ca corruptamente
, pero co

mo digo íc vía entre ellos.

TR A TAD O DEI
nombre relatiuo.

Confiderando lo que es

quis,vel qui,enla lengua Lar
na

, comorelatiuo de antece-

den te,no fe lia] la, ni ay cncft;

lengua dicción fimple , con q
poder explicar fu íignifiea-

cion , por lo quaí fe dcue no-

rar ante todas coías en elle trj

cade



loque vfanios en fu lugar

los participios de preíente,

pretérito,)7 futuro ,
como

iícaxlquehazeqYYa, clq

zo,quingá,clqucha de ha:

r.

:ro fi fe toma quis,vet qui,

terrogatiuamente , efto es,

Lra preguntar hallamos tres

ccioncs,particulas,óterm*;

l

inosparafufignlficacion,q

É las figuientes.

X/e?ipqua?ihac?

:unta«T por todas citas pregí

mos



mas hablando de períona, ce
iiio,

.

i . J-iegui ? quien es, o quie
eftaav?

TU í

2 . Ipquagu a? que áy , o qu
quieres,

3,. • íháeua? corns» es?

Y ellas dos poílreras Partict

las leufan, también habland
de cofas,y las dos primeras a

dan íiempre acompañadas c

efta particula, guarinterrog;

tiua,que en efla lengua dene
talo mjímo que en la Latin;

íum,es,fui:comó.xiéguaíide

quis eft ¡ vcl quae' eft? ipo-u;

¿uai'i deft, quid cít? j cíla pai

tic IV

WUA
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cula.gua \ ficmprc fe pofpo-

e a las otras partículas dichas

tanibienfe poípone a la ter-

era,pero quitada la,g.porla

igura fin copa como.

:hacgua ,
quitada la g;

drzc

hícua ? que quiere dezir , co-

mo es?

Y p ara niayor intelige n cia
\y

claridad de los reíannos, fe

notaran cinco coías

muy curio-

NOi



/. NOTA.

La primera nota es,que qu
do íc pregunta por la calida

ciad de la perfona,víamos de

te termino,

Ihacágúeuca,

Poniendo luego coníecutiu

mente el termino que íignifi

ca la tal cofa,o pcríb.na , cuy

calidad fe pre téde faber, y de

puesdeHaeíla partícula, guá
interrogatiua,como íi pregü

taííenios que hombre es eife

ésEípañol, o Indio diremos,

ihacagucuca,muvfcaguá?fuc

guaícupqiiagua?

2. N O

tul
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2.N OTA.

La fcgunda nota es, que a-

u'cli a partícula. Xib.íe decli-

a como los demás nombres

on todos fus caíbs , como.

*.' Xie? quien?

j.Xic?ipqua,de quié o- cuyo?

). Xii .fin particuk.ca.aquié?

/".caret.

A. Xié bhojha.con quicaf

Carece deplural,y ieíu

pie por ei coníi-

guiente.

j.NO*



3 NOT A;

También fe-nota lo tero
to

, q ue para preguntar d e d
de eres qu e es lo q ue eiiLati

dezimos
3 cuias es ? diremos.

i nablanáoconfegundaperfona.

Cfeaxiégaa?

S ¿ablando deprimera perfo na.

Xiégua?.

|- hablando de tercera períbna.

Y lo miímo fe entienda de

plural, poniendo las perfona
pluraíes

3q fon,cni,y mi.como
On.

WILL
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Cliixiégua?

Ali xié gua?

Xiégua?

Qu arta Nota.

A Quarta nota cs;quc cíla

"dicción, ma, que diximos

uc era aciifatiuo del prono -

re pofefsiüojVm.firuc de re

tino ,
quando la oración es

c tercera perfona, como a-

10 ai q me ama,diremos, h^

iama, th^h^íuca^h^bthy-

b¿íiica,y entonces no tiene

las del nominatiuo ma, y a-.

O cufa-



cufatiuo j ma ¡ en ambos iiu

meros.

Prueuafe eíla verdad coi
la conílruccion defta mane
ra»

$h%b. yo:

Th^h^íuca. Amo;
Ma, a! que.

Th^h^fü, Ama;
H^cta, A mi.

A donde hallamos, que
ma

4 es Aeuíatiuo
sReIatiuo,7

también podremos poner a-

quel rclatiuo,ma.enNomina

tino

un



iuo eje tercera perfona , fi le

uplimosvn antecédete en la

onfírucciomy entonces cóf

miremos defta manera.

pí%% .Yd;

Th^fucá. Amo.

éupleraü^fiá, A la perfo nil

Ma, Que. ?

Th^3h<¿fúcas Ama;

$k Ami.

Quinta Nota *

La quinta nota es ; q ay éii

efta léguavná dicción q es^a

O a la



la qual firue de rclatiuo para

ciablatiuo de ambos núme-
ros, íi elverbo con quien fe a-

compañare denota quietud,

como íi quifieíTemosdezir lá

cafa en que cftoy esniia,dirc

gué ^nciia fu 3 ha 3hípqua-

gu# , y conftriuremos delta

manera.

Gué,lacafa.

tfn, ideíl, inquá, en lá

qual.

H^dia,yo.

íu3ha,eítoy.

3%
WUL
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3hipqua,mia.

Y traen ellos Ablatiuos por

cñalcílos romances.

1 En que.

2 Deque.

j Enelqual.

4 En laqual.

5 En lo qual.

También efía partícula ^n.

firueaAcufatiuo,quando te

junta con verbos de moui-

mientOjComo.

La cafa adonde fuy fe que-

O 3
mó,



mó,gue|ndia faja agáipgdj

Demrs de lo dicho fe no-
ta,que en lugar de alius, y al-

ter,fevfa en efta lengua defte
nombre numeral, amusja.

Como íi diseífemos, el y-

no de vofotrosdiremos
3mie-

arnuYja.

En lugar de aliquis, víamos
defte nombre,atauié. como.»

Miétauie.

Alguno de vpíbtros
, y to-

dos fe declinan como nom-
bres,qtie fon las particulasde
los cirfos va dichos.

fiimh

¡¡¡^^IH
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Finalmente fea vltima

onclqfíondefte tratado 5
que

é todos lospronombres cie-

noftratiuos víamos , como

de rclatiuos ,
Cacando

dos que fom

N.hycfea,

YN.Mué.

W3$$>> 5C¿&W¿¿£ *

O 4 TR A-



TRATADO DEL
nombre numeral.

H A #a el numero de diez,
contamos en efta lengua

por term¿nos,y partículas di-
rcrentes,quc ion los auc (c ü
guen, yeito no puede faltar
de ninguna manera.

Ata. Vno.
1 N Bojha. Dos.

1

Mica. Tres.

AlhiiF-

ruíi
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MhuYca. Quatro.

Htcícá.' Cinco.

Ta. Seis.

Qhüpqá. Siete.

Shü^há. Ocho.

Acá. Naeue.

Hubchihicá . Diez.

Y para contar de fde onzc

aftaveinte,vfaremos de eíla

articula qhidia , anteponié-

ola a cada nombre de los nu

lerales, que auemos dicho

e la manera íiguíente/

Qhiclía



.Qllcfia át.a, énzel

Qlifcña &&íhá* doze»

QÍJJcxiá itilca. treze*

Qíij^fcáifih^ca», catorce.

Ol^a^cíca, quirue*

Qlíjcíía fea. áití y feisJ

Qhkiía qhupqhá.. diezyíicre*,

Qhkfíasfiu^há. axe's y ocho*

.QWeliaaca* dbzyüLieue*

Qhicllaliubchíhica. váme%

También el numero cíe

Veyitc fe puede dezir por cfc
* ,-, ..... ' • A *

t£ termino, gucta.

Y pa-

nun



lis

Y para contar vcynte y v-

>,pondremos entre efteter

ino,giieta,yeÍ termino ata.

ta.particula,afaq^,quequi§'

dezir y mas, y para la bue-

i pronunciación, y íomdo

ífpues del termino ,
gueta,

íadiremoseftaktra,S. por

lyr el encuentro de las dos

>cales,y diremos afsi,

uetas afaq^.

netas afaq-pta. veyntey vno,

qetas aíaqu^bo-
iha, vey níe y wqs.

ictas aiaqv5 mica, vcy ntc y tres,

.jeras afaq^xnutf-

cá. vcynte y quati'Q,

Guitas.



Güeras afáq^ hycf.
cf» Veinte y ciña

Güeras afaq^ta. Veinte y feys

Güeras afaq^qhüp-

°Iua' Veinte y fíete

Guetasafaq^fhu-

3na * Veinaeyocho

Güeras afaqy acá. Veintey nueue

Güeras afaq&hiib.- Treinta. j

cfíihíca. •
'

Y luego para dezir treinta

J vno añadiremos a éítá die
C)5,guetas,el numero de on-
2e

5que es Qhicfui ata, y dire-
mos aísi

, y pondremos tam-
bién

ULUA
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en , afaq^j junta con cl nu-

ero de onze.

íetas afaqtf qhicíía ata. 31

ictas afaq^qhicfiabo3ha. 3*

netas Afaq^qhicfeamica. 33

netas Afaq^qhicíiamhitycá 34

uetasAfaq^qhiclich^cfcá. 3J

uctasAfaq^qhichata. ,3*

UCtasAfaq^qhí^áqhápqui 37

Guetas



Grüetasaíaq^bn
cfcashújhá.

Guetas afaq^qhí-»

cfeaaca.

Guetas áfaq^fM~
ciiáhubchihícáá' 40

Y en contando eñe numi
fo de qoafenta,direniOSjgu(

bojha
5dosveyntesv

Y para contar cjuarenta
3

Tilo , tomáronlos el termine
boj ha,y le añadiremos la le

tra,S.conió hizimosal termi-

íioata
, y le añadiremos a ía-

cfvraca, que quiere dezir , y
ftias yno,y junto con el gua-

bo



11%

m

o'jhás* iáJzcw

íuebo3Íiasa

faq^ata»

iüebo3hasa¿

íáq^ bo^ha*

Y defta manera, halla qm'
legué adezir tres vcymei,;

[ue fon los fenta.

Y para dezir íefenta } y vnoí

[iremos tres veintes y vim9y
ísihafta cicnto,o el numero
jue quiíicremos 3miradoqua

os veintes hazen vn ciento^

I quantoscietos hazévn mil



Los veyntes contaremos
afsi.

Guéta. 20.0 vnveyntc,

Gué bó^ha^o.o dos veintes,

Y afsi los demás por el mi£

mo orden que los números
menores de vno, dos,o

tres, &c.

^¡¿•ñnibeu^

ÍW

NOM-



m

O M P R E S N Vr
mcrales ordinales.

Os nombres numerales or

dinales fon los íiguicntes.

i^n. Lo primero.

j^yan , o amu^y a. L o fegundo.'

cün. Lotercerc?

iSfcSai Lo quarto.

¿eícun* Lo quinto.'

IVnú. Lofexto.'

P ' Qhup,



Sht^háfl.

Acán.

Hubchihican*

Lofcptímó.

'Lo.o&auOf

Lo nono,"

Loiciimo.

;

Y para dezir lo onzcno ,

los demás números hafl

veynte,vfaremos de los non
bres cardinales, añidiedo ve

n. acjdavno deíla manera,

QhicfiaacaH. loonzeno.

Phicliabó^han. Lo duodecimo

J deíla manera los demai

Otr



O tro modo ay de cardina

:s,quecselquefetfgue>

Jh^ajhpna. Lo primero*

Lmu^yati3hóaa. Lofegnndoí

uaicun jhóna. Lo tercera.

^mhu|cun 3hóna. Lo quarto.

Irahu^cfcunjhóna. Lo quinto.

Ujtafyn3h6na. Lofexto,

\bqhupqu2í 3hona.Lo feptimo.

M>fha3há jUdnaJLo oétau<* i

ÍVq^n3hóna. lo nono;

Hubchihicá 3h6na.Lo deiimd.

$ a NOM



NO MBRES KVM:
rales diilributiuos;

J^ O S ái$rihuüuos fe ti

&en duplicando los car,

nales , y añidiendo *vna n

éádavno d$llos
tcomo.

Átan aAtan* de vno en vnó,<

da vno vno

[\
Bho^ar^bó|anf Dedosendos,

Micari> mican, de tres en tres>

1 4c% mafíera^hafta ve

Atí.'v,^ * . tafite,. ^|(*



9 y el mas numero que qui-

remos , y lo miímoíera pa

dezir.de veynte en veyntc,

|
ciento en ciento , y de mil

imil,&c.

A D V E&B I O S

numerales.

Los aduerfeios numerales,

onutene a Caber.

Vnavez.

Des vezes»

Jres vezesj&c

Se



Sehazeñ , anteponiendo

efta particulá, Mea, a cada vn<

de los nombres numerales

cardinales, defta manera.

jcaata. Vnavez.

yeabe^ha, dosvezes,

Icamica, tres vexes.

Y de fia manera todos ta

demás,y también fe dize, Mea

ataca ,vna vez.

^cabcjhaca, dos vezes,

^cami



^cárnica, tres rexes,

vcamhu^caca, qu&tro vezes.

Y eílos poftreros refpon*

kn acíle aduerbio interroga

:iuo,^cabicaca,olícabicaqüa?

que quiere dezirquantas ve-

zes , y ios primeros rcíponde

aefte adueibio, ^cabicá.

Y porque vamos tratando

de aducrbios,mc pareció bue

lugar cite, para tratar de ios

aduerbios de lugar, que fon

muy vfados, y neceflartos

para hablar en cita

lengua.

Í4 AD-



' AD VER b I 6 SDí
lugar.

Los aduerbiog de lu

ios
ft
ar

quaies preguntamos
por

ion los figuicntcs, conuic*
neafaber.

l:pquanua?vclepquaná, adó-
de? y denotan quietud.

Epquan^nxi? de don de?o aci-
de a donde ? y denota mo-
uimic'ncq de lugar?

Epquaqua? de donde ?o
deíde a donde ? y denota
mcuimienro de lu<>ar.

Epquaquá? vel epquaqíiá? vel

JHiac¡n-
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Hiaqhufua > por donde ? o

zia donde ? y denotan mo-
uimiento para lugar.

A la pregunta que fe haze

x>rlos dos primeros aduer-

>ios de lugar . Epquanuá ?

felEpquaná ? que quiere de-

sir a donde ? li refpondierc-

nos por nombres, los pondré

nos en ablatiuo , con prepon

icion de Ablatiuo, que denq
é quietud,como íi prc'guntaf

emoSja.donde cftá tu padre?

lefpondcremos,por ablatiuo

üziehdo placana,en la placa.-

rgleíianá,enla ígl cíia,porquc

aquella



aquella proporción, rodeno
ta quietud.

Y íir-eípondieremos por ad«

uerbios , íerá por vno de los

que fe {iguen,quc con verbos

de quiecud,dcíiotan quietud.

Xiriácáy Aquú

\¡nacív Ay.

Anací* Aculk.

Anáquu.

Aya.

alia Icxos fuperla*

tiuo.

adelante.

IugifyaySé raasádeUnte,

Aía. muykxos fuperh*

tiuo*

Tambicn



¿TambiénYe dize ,
xínacaaf^

q\j, aquí viene ,tfnaca afyqtf,

ay vicne,anacá afyqM,alli vie-

ne.
Xinacá,aná. Aqui va.

^naca ana,

Anacaaná.

a^va.

a(la,o acullá va.

A la pregunta que fe hazc

por el iegundo aduerbio , cp •

qúan^nxi , que quiere dezie

de donde? o defde dondeíaue

mos de tefponder tambie por

nombres, y aduerbios.

Refpondiendo por nom-

bres, los pondremos en ablati

uo , con eftá partícula f o

prepofícion, n\;nxi,poIpuefla

al



como íi preguntaremos Je

donde , o de íde dónete vi;en es,

clire'nlos í lagan^ftxi*; deícjé la

placa, Igleísianyixi, deícle <lt

Iglé'fiá:":

Y íi refpondieremosporad

u erbios íera por vno de los fi-

guientes;
r

<1

Xinaca^nxi, Defde aquu

^naca^nxi, defde ay.

Anaca^rixi. defde altivo ddele

acullá

Ánaquía^nxi, defde acullá muy
lesos.

1)
Alapreg]anta que fe liaze

por



por los dos terceros adu er-

bios Epqacá , vel , Epqaqita,

que quiere dezir aüondc,o pa

ta dondc,íe ha de notar, y ad-

uertir, que refponderernos

por nombres,/ cítos los pon-

dremos en accüfatiuo co pre-

poíicion, que denote moui-

miento paraíugar, como fí

^uiíicfícmos dezir, o preguri -

tar.Á donde fue tu padre?

Rcípóndérémos , Plac, áca,a!a

placea ¿ ígieísiaca^ a la Igleíia.

FuemJpádrearecebir a Pe-

dro , diremos, 3hipaba , Pe-

dro obaca , a&a , adonde a,

termino . Pedro es acu-

fati-



T'

fatiuo mediate la prcpoficio,

obaca,que quiere dezir al en*

cuencro»

A la pregunta quefe haze

por los cjuatro aduerbios pof*

trcros , que íom

Epquafuá.

Hiaqui.

Hiaqhufá»

Hiaqhufuá.

Si numeremos de refpon*

der por nómbreseos pondré»

mos en acuíatiuo con ptepo-

íicion



íicio por fucrca de mouimie-

to,para lügar,como fi pregun

taífemos hazia donde, o por

donde fue reíponderemos de

fia manera, Iglefia mutffa, ha-

zia la Iglcíia , plaga xnuyía*

hazia la placa..

? fi numere dcrefponder

por adnerbios , ferá por el or-

den (¡guíente.

Al primero aduerbio que

es, epquafuá L que quiere de-

zir,para donde ,
rcípondere-

mos :<on cftos qu-c íe íigucn>

'Xiftfil, por aquí,

Hyíy/Í. por ahí.

Afyá. poraliijoporalla,

«acullá*

Al



Ál fegundo que es ,hiaqua.

que fignifíca por adonde fe

rcfpbndtra con eílos.

bn.c

Bl ¡

Xhicá. por aquí.'

H^fca. por ai*

Hafcá* por acullá* o por
alia.

3fJ! •**

Al tercero , y quarto que

fon hiaqhufá , o hiaqhufuá,fe

rcfponden co eílos aduerbios

que^ x*5"

ber.

fe íi^uen, conuiene a fa-

Hazíaaqui.

Hfi



I if

^sqhufS.

Hasqhufá.

HaziaayC

haziaal!a,o acullá.

Y con cfto queda dicho } cl

tratado de todos» los ad-

uerbios de lugar.

*

AAA i

*
CL NO-



E2FSSESS¡S^SSPffl

NOTA DE VNELE-
^antiísimomodo de

hablar,

J^Otafeporvltima,y muj
neceíTaria regla , que qua

<3o en vna oracio huuiere mu
chos verbos, cjue todos ha-

blen de pretérito perfecto, de

indicatiuomodo,añadireiMos

a cada vno délos dichos prcte

ritos efta letra S,y al poftrero,

no fe añadirá, como íi dixeíTc

mos, mi madre me pario,mc

crió, me iauó, me eníefío la



ley de Dios, y fe mutio...

Diremos
.^guay^nab,

li'fqpa biivs ,
ctabctuhu-

gaabgüf.

Auienáodcciezií: .

biu,ctabct,aluiq^Diosye,

•3hucabg^V"gaabSuV y n°

por eífríe excluye .ciUmo-

éo de hablar poítreto ,
que

también fe vfa, pero eipnme

roque es elegantiísimo.

Y filos tales pretéritos tu

uiere e
fta1etra,n.mudarcmos



'i

la vltima letra del dicho prcte

rito en S» comoíi quiiicirc-

iHOsdc2Ír.

Mi padre vino a donde yo
cltaua, y fe enojo conmigo,
riñoniejloro^y fe fue.

Diremos
3 hipaba, 3 h^-

müY,s,ahuq^s,3h^bh6jlia , a-

gu\:ens,a^ns,acons, ^ngaana.

Auiendo de dezir ag^-

pm., ayntf,a,

con^.

NO-

UAL



jí'7

NOTA.

Todas las dicciones,© tér-

minos de que carece elta ien

gua, íe íuplen por los de

nueftra lengua ca-

íleliana,

:>

0^3 CON-



U1L
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C O N F £ s:

SIONARIO E N LA
lcng.ua Mofea .

COMPVZSTO FOR
el Padre Fray Bernardo de

Luw : Predicador Gene-

ml J Catedrático

de la dicha le»-

Confeísion General*.

7 O pecador,mecofiefcaDios

Í

todo Poderofb,y ala btemntodoft
tara-



turada ftempre Virgen Ma-
rta

, al bienaventurado San
Miguel Arcángel , afán lúa
Bautiza

, a losVienauentura-
dos Apofoles, fan Pedro,y
fan Pablo

, y a todos los San-
tos :y a vos Padre, quepeque
grauemente

, con elpenfrmte-
to palabra

yy obrador mi cul
fa , for mt culpa

, por migran
culpa. Por tanto ruego a la

bienaventurada fiempre Vir-
gen Maria ,y al bienauentu-
rado fan Miguel Arcángel,
afán luán Báutifta, y a los

Apopóles San Pedro
, y San

Pablo ,y a todos los Santos ,y
a vos



7 *5

ivos Padre ,
que rogueysfor

ni a Dios nnefro Señor:

INTE T ODAS C O-

fas, fe pregunte lo

íiguicnte.

i ]7Srás amancebado?

t Quanto tiempo ha?

j No te mando el padre

quantiote confeíTaftc

que la dcxaíTes?.

f Porque no lo has hecho?



Effa pcrfona con quien

citas amancebado , cs

caíada,o iokera.J

L O SEGVN D D
Qircfc. hade preguntar

es lo íiguien-

Q Varttohaquetc coa*

Oluidófete entonces al-

gún pecado?

Cumplí fte la penitencia

que te dio?

m



lié

tupadredecoíifeísion?

D«aftcpormicJo,opoc

.vergueta de confcf-

faralsun pecado?

j Eíl as bautizado?

Como te llamas?

Paraque Dios te perdone

codos tus pecados, has deU-

ber tres cofas.

Xa primera es q te ha de pe-

far mucho de auer pecado co

tra



tra tu Dios que te crio , y ha?

de proponer, cíe no ofender-

le mas.

Laíegunda es, que has de

confeífar enteramente todos

tus pecados de la meíma ma
ñera que los hiziftc,íin efeon

der ninguno
3y no tengas mii

do ni verguenca de hazerlo

porque íie (condes algún pe

cado hazes otro pecado ma
yor, y no quedas confeííadc

La tercera es 5que has de p
dir perdón a Dios, y a tu pro

ximo,delo que huuieres d:

cho,o hecho contra el.

pr;
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1 KJ M ER MAN-..

damiento.

S
Amas a tu Dios q te crio*

i Has creydo en /ueños?

I
Quando llora la tórtola

,

o abulia el perro , has

dicho , que cs para

iueeder mal alguna

cofa?

Has te embriagado?

Has ayunado la Qu^aref-

ma,Vigilias,yquacro

Témporas?
Has



€ Has comido carne end

tos dias, o algún Vie

nes?

- .,
-

-

7 Has maleado hayo, ota

baco de noche ¿malí

cioíamente?

8 Hasmadadbaalgunape
(bnaquemafquehayc

o tabaco, como mo

han?

2 Has quemado Moque, l

trementina?

i ó Has hecho Santuario.

ii Hai

ffiVi



/li

It Has mandado a alguna

pidona que haga fan»

tuariol

ti Has ofrecido al faiitua-

rio alguna cofa?

1 $ Has ayuñado al fantua»

tioi

14 Has pagado diezmos y
primicias!

1$ Hasyfado de yeruas , o
hechizos?

SE~



SEGVND O MAN-
damiento.

i £í As jurado falfo ante

iajuilicia?

2 Has jurado algún jura^

mentó en vano?

3 Xílando enfermo , o con

alguna nccefsidad , o

enojo , o por alguna

defgracia, o trabajo,

liablaíté alguna co-

fa contra Dios , o fui

Santosí

TER-

uüi



UP

rElCElO MAN,
damiento,

[ f| AS oydo Miffa to-

dos ío^Domingos, y
fieftas?

•/ Has trabajado eílos dias

de Domingos, y fief-

tas?

Has caminado eílos días

antes de oyrMiíTa?

R QVAR-



tt^É

Q^ÜRTO MAN'
daimento,

i Hasreuerenciadolas ím;

ginesdeük>s,ydc fu

Santos?

z Has honrado y rcfpetad<

a tus padres que te en

gendraron, yeriaror

| Hasles hablado con fobc

,. uiaf

4 Hi



Has ayudado y fauored-

do a rus padresen fusm
eefidades.

Has tenido refpeto a los

Saeerdotes,a los viejos,

a los Caciques , y Capi^

tañes,

QJ JNTO MANDA*
miento,

% * / Ma*



r j^J ATASTE, ó her

teaalgunaperibna?
—

• - IB} #^\

a, Has peleado con alguiei

$ Has dicho a alguna peré

na palabras afrente

fas?

4 Has muerto tu alma ce

pecados?

11 St fuere hotnhre^ cafic

el penitente
, fe le pregunte .

Jígmeme Jyfino i
no.

II....



I? o

Has caftigado fin caufa a

tumugerí

Quieres mal alguna per-

.
íonar

Has reñido con alguien

por tu manceba?

¡. Has muerto alguien con

yemas?

) Has hecho algún aborto?

Í E X TO MANDA-
damiento.

R¿ i Eies



Corrompiftcla ? Eílo es con-
feííando a varón, porcjue íino

Í% Pr

e

§uh tara V Y 1uego
le pregunte efto,

1 1 Quantas vezes anduuif-

teconellaf

Has andado con algunr

pariente, o parien ta?

Aqui íe incluyen to-

das las preguntas que
tocan a elle punto.

Has hecho, o cometido
eíte pecado con aJgü

animal,

14 Ha*



'4 Has hecho efte pecado

con otro hombre co-

mo tu?

15 Has hecho efte pecado

con otra mugcr como
tu?Si fuere muger.

1 6 Has tenido algunapollu:

cion eílando durmien

do?

Si dtxere que fi
'

,
pregun

tarle efio.

H 17 Su-



if Sucedióte cito porqué

amas hablado , o penía

do en alguna muger.

i § Has fenicio alguna poííu

. c ion v oí tintari a ?.

W Has nliradó con afición

alaunas períonas, ode
íoncftamcncc?

20 s .Quantas?

1 1 Quantas cafadas?

xl Qjú
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2 % Qgatitasíbl.tcras)

*3
^tasdonzeÜas^Sifuc

re hombre?

24 Has hablado palabyasde-

foneftas con áquelta*

perfpnas?

z$ Haslas palpado eftando

con ellas?

2 6 Hastenidodef&o de ha-

zé 'efto?'

19 Has hecho efto que te

he pregütado delate- cíe

alo i ¡naa!puna



no,y dfsi baftarapreguntar ¡ó

que' efta dicho, que con efio

entiende. .

VE.P.T.IMO M A^-
- damiento.

i Hashurtado algura cofa?

z Hurtafte algo de alguna

Igleíia?

3 Has hurtado oro , p algu-

na cofa de valor?

4 Hashurtado cauallos,ye-

guas , ínulas , bueyes,



abejas, o otra cofa?

T Has efcalaclo alguna cafa,

para hurtar alguna co-

fa?

6 Has engañado a tu proxi-

mo, comprando o ven

diendo ,6 de alguna

fuerte, 6 manera?

7 Has mormurado de tu

proximo ,
quitándole

fu honra?

$ Has gallado el tiepo mal

I garlado ociefamente ,

o en



o en chocarrerías , o
burlas. &

9 Has vfado de vfuras, y lo-

gros con tus próximos?

OCTAVO MANDA-
miento.

i Has leuantado teítimo-

nio?

a Has hablado mentiras:

3 Has dicho lo q.u e nov i fíe,

ooyfttí,afirmando fer

l .,. verdad no lo auiendo

viíto,



Si

rifto,ni oydoí

g Hasdcícubicftd clfccrí

tó natural?

NO VENO M A ÜDJÍ§
miento.

* J-jAs delicado alguna pe**

fona cafada?

guntariíia dicho en elfi*z

té madawiento .

S OTCi



w-

HI

DE CI MO Ma m
damicnto.

j| HasCudiciado losbicnc*

ágenos?

% Has tenido inuidia dc la

hazienda detu proxi-

mo?

Acabadas citas preguntas fe

hagan las que fe íiguen. Ad-
Wtiendo^que íe han de ha
zet en todas las pregun
ías dichas en cada ma

damiento.

/ qua»



t íuianta&vezesi

Y cftas preguntas fe han de

aazer todas las vezes que el

penitente dixere

queíi*

J? Has teñido detfe6,b pén*

íaniiento de hazer eí1

to?

í dcípués áeftás fe hagan

la íiguientespor vlti-

mas del confef-

fionario*

i

$ 2 i Dup*



i m
§ Cuélete ctcüfá^on^efí

es) peíate de áúéi h
cho eftos pecados qt

has eonfeíTacb?

g¡ Jíiencs propofito firj&

de enmendarte*

£ í)e aqui adelante prona*

tesdeferuiraDiosí

4 Tienes Bda?

y No tienes mas pecados!

gAca<



Acucrdafte'dcotra cofa,
! i ! .

Miramí¿ |¿ oluide algo

¡telfenkem]p€re nmo
K %

nmayBú:Cs)iefom edad^

fe dexar-m fÍ( preguntas §
fe han de dfeptf'Á los tales,4

la iifcteúon dd Canfejfor.

IJORTJCION AL

M te bas confesado entera^

mentey con dolor yerdade

¿i© todo tu cora$on,pefan-

£ » doté



*fptc de auer ofendido a fu

pios, no aj duda fmo que t<

perdonara todos tus pecados,

que para cífo embio a iu vni.

genito hijo al mundo , para

que eon fu fangre bendita nos

rcdirnieíTc, J íacaííc de las ma
nos del demonio. Por lo qua]

gimc, llora, j pídele que te

perdone: dale tu c®racon to^

^o enter®, encomiéndate alí

Virgen Maria, ifaeftra Scno*

ra, rézale fu Rofario, que ha-

biéndolo afsi^tendras tu lugai

Cn el cielo, que es la caía y
morada dflos cjuc afsi lo ha-

2cn. T parityé J>lm te pe*
deal



ionc, perdona aquicn te. In-

jiere ofendido:/ ÍÍ ta con di-

cho, o por echo, huuicr.es a*

grauiado a alguien, pídele per

don.Has entendido?

PENlTENCIJ.

EBa impondrá el confejftr

conforme viere que conuictw,

sjufianddfe con la capacidad

del penitente;y aeonfejarle ha

me freft ente efefanto Sacra
mentó t

porque importa mu-

chopara la conuerfion denos

S 4 natía



WAtUiaUsj dc&irfch ha enU
formafiguiente .

*

Por ios pecados que has

tonfcfrado,&c. Tafsimifm»
te mando que te confers eH\

ffie ano quatro ye&es.

NOT A.

'J^Cada pecado que el peni-

tetc reipondiere que hizo,

ícgün la diícrecion del con*

feííbr íe le preguntará íi csrc-

incidido defta manera.

J^SSE pecado que has con
feírado,haslohccho,o con

fcffado otra vez.

Aductf



i*o

.ducrtiraclqucqumcrccn

A tcridcrcl orden acftc Con

feísionario^ue todas las pre-

guntas que eílan en el román

ce Caftellano , eftan también

en la lengua del Indio por fus

números, y
guanfmo en ca-

da mandamiento^ aísi no ay

mas trabajo ni cuydado que

mirar ,
que mandamiento ,y

que pregunta es en el roman-

ce , y en eíTe miímo lu-

gar fe hallara en la

lengua.

P)

S 5
CON-



CO NFISSION CE:
neral en l¿ lengua

Mofea,

Hick*. Pecadorinqy cfca guc
i Mcadtaanjhín.ghaaiqüm

cl^m> 3 to Paba Dios bata
3 nona, Virgen Santa Maria,
kan loan Baptiíh , Apoftolos
San Pcdro.San Pablo, SanMi
gucl Arcángel, Santo Domin
go: Santos

, Santas, pú^nuca
guart ciclón bi}ha,apqUas vm
bho3háPabí 3 hocica Paba

m



14;

J^nuca.jbucnjhaghutica

cfeaqxyá,cíiagu3ha,sl^P
u
^

q.n chacay a, confesar 3 h^b-

q*fqu¿.HXC^gun^PuW
cué, Htfchaguy 3^ puyq^j

gué.HYchagú* 3I1IPÜW»

ouc. Yí¿mpqauqY lH ?aba

DÍos 5 Ynga Santa Maria chi

guaya, San Miguel Arcángel

San loan Bautifta ,
Santos A-

poítolos, San Pedro, San Pa-

blo, apquás Tantos pqu^nU-

ca, aobana dio en 3 h3,guas-

ca 'cfca qy\á jhónucaa ap-

quaagU3hinga ,
vmbhojlu

%nú , Señor Padre, Dios,

mxz



«ado
, tfmpqua<p penitencia,

PUW cfcoinqtf 3kb
¿hiiquá". Amen,

Icíus.

•



^preguntd, tile

fluiente*

ñ I^ANcebarq! vm íiiétt

núa?Si refpondcquc

§i fe le pregunte*

ClM&sV»-

a Eka jhaq^n?

| Confeífar vmqínan elf-

^ qtmue confeífar q
(¿y*

Vrf^f ennnari vmtaneá «labISZE fP4uari v
A

mtan5a

gajWgu»,

H»



R$ i

,

r4 Hía quaguen tmqt «•

* ys abc^ha maftcebarq^

<*&. ma íu$ ha cafarguá* íoi^

traguá?
- ' -

10 SBGVÑDO.

Bica ¿ftáq^h CónfelTaí

JLConfcíTar vmq^s quán
pecado atabe ^pquan

-'

vmtasriia?
*•'

Padre



I Padre Mué confcíTar qt-
:

\
-qKgua* # *.',

-

4 Vm xiefy vmban^ tfm£-

qauq^ pecado atabe,

%pquan vm tagua?

5 Sucq^; vm gue nua>

6 Ipqua gua vmhaca?

£¡c*ri

Vil



IZteortscio».

(^Hibu £abi , fi Fuere horn»

bre, y íi fuere irmger, ehi-

buguaí. Chi Paba Dios vm
pecado 3honuca a apqua agu

3 hinga ^mpqauq^ mica gu$
maquinga.

Quynuq^vm Paba Dios

mueq^yá, apu^q^n ma mii^i

q^fa obaq^ maq^ya vri peca-

do apu^nuq^ mhahaca th^-

3'h^n n^nga, ^ngabanayan

li^ipqua vmq^ 3 hinga vm-

Xii



*44

Xis ^pquan vm pecado 3 ho

nuca 3hc{uca vrnq^q^vm-
guq^ny^ , vmchif^haq^]

mu)*jas villus acliahan^nga,

vm xiefy 3hinga, vm fai^hin

ga. Vm pecado atabe, vm cbi

fynán pecado , A muvjagu^
^mq\jfqua:^nga xis qhihictrair

:onfeífar vmq^ha g$tq^ Vp""

a/aanvmniasquá.

Xis ^pquahDio'sobaca cliu

ín.3 ha ghuaíca vm% ^mpqau .

q^ , a apqua agu^hinga vm
3hinga .N^nga vm giiaqf

atabs . C1iu.cn 3 ha mhuj

%n3-ba 3!^ ^s ^mq^nan ,
aita

T M

-



3 h% vm guq \ n I v. ccmhi ac$

beca vniq^nán perdonar

Viiijhíngá.

PRIMER O MAN-
damiento.

i Vm Paba D ios muy qxya

vmth^h^iugu?.?

£ Vm M uvíua o cafaq ¿ vm
guqua?

I
Sumgui,to, airman ifqua

tab j ghaica mhas aq^

niú tfbas guy vmga
A
^

^ywJ*V ??*-*/ «/fifi
4\ n



OPSWp'íWP H5

Vmbapqua nuá? vra co
anaS
O.'

Vigilia,quareíma, quatro

témpora y uñar vmq^ %

• €
'

Viernes Vigilia ,
quatro

témpora ¿chihica 3Uv,

vmcagua?-/.

3Íiaca fnet^ba bhc^ha

\m cubuncu^bas fu-

3 ha fk% vmckguáí
oí"ca3h^um hiotuá*

Ofl<- V;..

Ti 8 Mu^f



fe|;0E Mu^fca atabe vmt^us hif
^.^,^r ? pqua jhj abqxgua?

Lpan^j? Guymny Moq^^h^ vpi

Y&*f?t

. f phixta sua?

/ToCnuinfua guja vmq^gua.*

hstS-H M u ĉa^^ vmt^ufefeu

J¿jft£***v¿* iuaj hg abqtf gua>

¿2!^¿S 2 Cküfuahuinipqiia atabe

Eíw^., vmtamíagógua?
</

r^Vn^jj ciianfuahuin vm 3 hago
Íí-XMu** *-*

gua?

74 Dief



J47

ká Diefmo primicia vmcuc^^O
ana l^r^^^M

qpm jhágua. <^5 I

. M/E^TO.

\% Iufticia obana tfen 5 ha id¡fc**Mjjj
Luff * /r _ (*,.{;/*

rar vmq^guaS:

% Bhacuca ^njlia fíftaca ju&>**[£

rar Viñqvgiu* fc¿fe¿L|

Z Mayuíucaná , cfcuen3ha,#^, *<*$

ghuaica atabe .Mhas aqvo^^i



flan,com hiaqsj bccá má
cuin nan, Dios bhójha
fantosbhóho^há cubü
in, ghuaicá gtfeuqtf vm
cubuiiUa?

TEDERO ^M^A^Sl'DzJ

I
' ¿te/E'NTO.

^•4-' Domingo fiefta puunucá
* ÍMi-^ v ñufla vm clubua ?

-

v :r^&omingo\ ficfta cÉoq*

Ifjj^ n^jn viuqtf gua?

^^^y3^c Domingo , neíu miíia



1/7

con cliib^r 3haq^ epqua

cabecávmmguá?
k

¿ÚARTÓ ¿MtA'H'DA
MIENTO.

te?

VmPabaDios q*p$&$**yg&
guaya Santa Mana,\$n

»a Santos apuv^ nuca a«*,

chie vmqí §ua -

Vra Paba vm «maya' mueJ/¿^¡

q\jy* mu- xhica a cm-^¿^
jli^umshaoua?

&&*.-

IT4 3
G¿"



vUf*C~i%¿y Gu^euq^a obaca vn cu-

bunua?

.v** t~J>JUl

jU*JJti^Vm bxhipqua vmtybá t\;

^/«.^u^bara gué , apquás etvqy ,

V- fue, achic
, ^h^umjha-

\ gula

\t
'

, J 'vm paba vm guaya acu-

y4p$yitij*PM& a iucun nan aqy s 3I10-

n^nga, a hcqtf %w% n% guá?

MIENTO.

^¿f^^Mcyíca atabe vmsu<m4>m Vm ch^pquagua?

i Ca<jy



'4X

Caq* foqt vmqtfguá?e£±£<r

? Ymcubunvmin bhÓ3ha,

muyfca atabe abánvmqui

4. Vm ficfca vm anima peca

dobhóho3hávragu|uá.V ^ >

Sifuere hombre cafado 4 J>t*

uitente, fe le fregun/ard

lofiguiente.

VmMi bhacuca vmgUH
tyumhúguá? ^~7*¿? ^

¿ Muyf-



¿" Mu\jfca atabe mhuca ghu
aican fugiA*

^mf**^

»'. i

^rWJ^T' Vm manccbar cuca muvf

.i+tJ^ ca atab- bhohoj h* ma-
cacjtf gua?

'•tfngiifca mu^taq^ ^m-
3hasvmgugua?

p Mutffcaatabsayeta 3 lio-

na guafguaguan vm ta

j<?I-



.***.

S EXT O McXWDA
MIENTO,

I

tf/ /»*re cajfado fe le ha de

Pregutar de la manera

(iguiente. i

r¿ Cofeííar vmq^n %nti vm^^'
cafaran 3 há,mu^ca a^£¡
tabé abh6ho3ha,vm

/
^^

A .i

a. Cafar guá ? folter
.

gu*?^ ;



¡p4>r'«,
f^j! Cafar, bicua?

Wv*fo+4»^'£h cafar música ata

H^?*^ mu^ícaáta bhóhó ü\i

¿

r^^^cabicaquá,vmm í5
V

p^# Caíar^n
3 li4bicu^

h^^cZr^ Xi* cafar |n|p muvfca
v-^o^y/^^ ara, muesca ata bhóhó^ -

>,
%

hájcabica quá vm míí

p^¿4~ o ' Cfca.amucan jhafudíaata
be bhójhi vm miguá?

.

Tfidixere que fiy preguntarle
t eítapregunta, c¡uefepgue.

9 A^in-



i5©
a^>,py^/L!m

9 Acliinta $htf vm lH<^,
gua?

Y efta pregunta fe ha de ha

zer íkndo varón el peni-

tente,quc fino, no fe

la preguntara.

i o

Ji

Ycabícacúa abhohó? ha *w**Hl

Ymgüya vm ghu^har^g^T
vmobfó, vm guabxiq^, *

vm comadre vm hijar ata

bé,abho3 ha vmjxiígua?

Y íi el penitente fuere muger,



H fe le pregúntelo figuícntc,
que es la mifma pre-

gunta.

P Vmguya, vm qhubá, vm ob-'
fó, vmguabxh%,vm com-
padre, vm hijar atabe , abhó-

I ^^ 3^a, vmrniguá)

l^r~y l2
- T°> Mayabhóshá, vm

|¿íU^ ]1^ pqua g|0 vm h^
\^c*n~¿**py*r § uá^ Y finiere muger.

l^*¿HN Vm gtiaqY. fu cía bhó-
3^á h^ípquaj^ vm qy
guáí'

15 Vm
tu..:'



M 1

í| Vm quibacá ma fuct^ ^
nua? <*f ^v^j**4"

17

l8

Si dixere que fi
preguntarle

16 Bhacuquá ma ^SW*1^
comMu^atab¿,vm
pu^nagi ,

^rnpqaoq^

gin? com^qvna-cubuii

,npqauq^u á?^^^
Mupqua ^hAjaíucü bbo^Zx^j

¿há, mafucfy nua?

^^
M ttvíca atabe ilif 3 nuca^^il

vm chibiu?
19 'Bi-



jr^ff ip Bicuá)

Zl

*{+zr&o CaíarBicua?

Soker Bicua?

^22 Ctiaannica^haBicua?

x Xis muYÍca bliohc^ba,

l/^Pq^ü3hcgócage tagó :

cavmcubtinuaí

Vhr1^ Xismuxíca bhc^ha vm

f**~^fucunnan a aba a^ba vm-

guetagua?



*7

»a

29

152

Música atabe aoba htan^^|
h^spqua^h^umq^güá? f

Mipqua vmgiVaca^a^-|
muyfca bhosha gaftar^¿|

vmqtf gua? ¡W 1

Ycaatabeca alcaguete^

qsj niaq\¿ gua?

Mu^fca atabe alcahuctc^S.;

vmqs guá ? com vm guí>~|

diantfqtf h\j% vmq^
;
^L4 ;

gua?

V i#



EJlas mifmas preguntesj
harán a la mug?r cafada, y J*

no lo fuere , fe le preguntar

defde la fegundapregunta, dt

xando la primera : porque

efta espara falos los cafa

dos, yfi elpenitéte fue

re muger,fe lepregu

tara lo figuí-

ente.

Has conocido algún face:

dote?

30 Miííaquiíca c%%q% at

be abh¿3ha vm n

gua?
3/ Mi



3 1 MÍíTaabqtfsqua 3liaciitf

c^atabé,abh63há \m
nil gua?

T efia pregunta hajta faro,

¡a India chontal, fin mas dtli-

ffencia- Porque Utal nofabe

quales ordenado ,J
con

foloejko entiende.

S 8 PT iM O M A*R-

T> AMI e^MT 0.

t Ipqua atabe ,vm niuDix

gua? P*^.^^'*
i íglcüana gueuea Ipqua.*

atabe .vmmübiaguá?



"X^Ctfft*-¿¿M/á^Xy N^ya, boy
, ^ngá , ípqu

atabe acuca gué vm mi
bia guá?

^J^¡á^ 4^ Caballo, muía, baca , ye

_^ ^x^r
|Éa

¿ obc
j
a j vm mubi

guá?

l /HJ..X-^5y^pqua atabe vm mubi
*w- yüa. Ca güe vm toquá

Vm buctü^gos quánan

^bécavmgi

qy gótaq^ vm tagua.5

^¡J ^ ^com niá q^ becav m gu

.flwyiW^^vVm gu^q^ aita vm gu
quá?

'jl/L u^K^yyüC



*14 t^M
Cíioqi n^n, vmq^ l^^tL r~A

bhacuqtf phajhsgoq*^^M
guétagóq^ vm 3hon« iyrf^i*^

> 3h*góvmqs gu¿> vmga^ 2^' :j

nagua?

; I

OCTAVO ¿MzJ<NT>i¿
¿MIENTO.

t Vm guaqtf abqy 3
M m«|i>^H^

1

caatabebho3havmgu-
J

a ^cn3hacubun3hávmgu^'^
w%l

qtf guáí

V 3 3Mup



i o *

Vf^^Mupquaamhift^ 3 ha vm

^^^húc^nintfpqua 3 ha

.%*> iH mhift^rgu^ 3%b
J xí% pqu¿ gü| vmga.

guáj

u^S Harquis müba fitan q¿-

ía,J mu^yas vniq^ guá?
X.

3S? OV EN.O M.AN
i

{PAM1£ SRT0.

^ ^i^Caíiar música atab~ a abaí

ma3h^qv gu*.



*5S

DEC J MO MA*ti\
T>AMlS%TO.

l Vniguáqiacpqna guaca^J^
abafma3h*q*gu a *

U Vmguaq^ acpqua guaca^HJ
abafumpu^q^S^ aga

fo

tanua vm moiuago•>
*Spf '

r
Jcahadas eftas preguntas fe

háganlas fílmenles.

i ^cablea? que quiere dezir

quatasvczes,y ella pre

guau



preguntafe ha de hazier todas

las <ve&es que el penitente di-

xere quep. lluego fepregunte

esla.

z Xis pecado vm q^ngá vm
puycjynamiguá?

Tefiapreguntafe ha depregun
taren cada mandamient

o

>

J en cadapecado- porque es

para elpecado delpenfamit

to, e importé mucho.

Acabadas efias preguntas fe
preguntaran las figuientes,

Xis



I J* '<p'

I Xis pecado pu^niiqj conj^£^
feííar maq^yá fliitacá^^-*^

vm gtftqt 3«* ¿&*#H^

z Ban ay*n htfspqua 3^vm^|"
qyngágua? ¿¿^r^^l

3 Banayán vm Paba Dios,^^>,J

ciioqui ííruir vmq^nga/yj^
vmga su guá?

4 Vm Bulla 3 htf agu é nu*?
^^U

|

5 Vm pecado h^lcu guá? p¿*^
j

6 Amutfya Ipqua atabe vm^^Hi
pU\Jll-

]



pu^n aga..fu gua?

y Ip .ma atab¿ mliad bhaq^n '.

jhingaco

Qfiuc^ha ghuaica íuáq^ya

niagu 3 ha pu^nuq^ vm putf

q\ ctioq^i ^nga vm paba Dios

óbacávmqx topqauq^ , vm
conmcas, vm in fücas confef-

far vmqu^nan, a apqua agu-

3hingá. Ys qhihiclíágutf. actíu

ta leiu Chriilo .

ch.iganca ab

t'gu,-..yoga. A^ba bbc^!^ chic

ámhis cayuá, tfriga fue t^ba \¿-

tan baq^ chic amayúá ahuqtf,

liV'fca guén tfmpqáíiqiS , IfU»

coiu, tfnga vm pecado a ap-

qua



qua agu$hinga^ ^h¡u. "Vm

PabaDiosah^c^hiuchi gua

ya Santa Maria TJnxi ? tfnga %$

bh©3há xis 3ho3háhá, a Roía-

no re car qtfü vmpu^qt 3Í\P
-

nuca hoq<¿ ntfU.HtfqXW q^

nan ciclo na vm qtfpqua $hy

ague n^nga^nagutf fanto pu^S

nuqy aq^pqüa. Ynga xisqtfp"

qua vm mhis ttfyua.Dios 3H
perdonar mabq¿yüa ipquata*

béctucngha música atabe

¡nhasabq^nan perdonar p$u¿

•gnga mué muyfca atab
é clme

3haguaka 3I1IS Yis ^m qtfrian

perdonar jhíu.

Vm n^pqua gua)



"t.
PENITENCIA.

^M pecado confeííar maq^-

ya vmpqáuq\j , &c . tínga

x\$ ¿hoca maca fiftacá, ^ca

mhutfcaca confeíTar

vmq^ngá
.

NOT Ai

A cadapecado que dixere que

ha cometido fe lepreguntefies

reincidido defia manera.

Ys pecado ha confeíTarMaq^-

ya, ye? a mu^ yaq\j confcííar

vmqvr gu¿? com báuqtf

xis 3 hócamata g^e-

qy maq^y águá -

Adonde





m

ni ií

m

jcf^3¿¿*¿¿>

^í^^j^j,7^ptj-}Á
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